
3 
 

pedagógicamente por los docentes y el equipo de plataforma, las cuales han 

demostrado su eficacia en el aprendizaje y actualmente se encuentran 

preparando algunas más de contenidos actualizados y estrategias de 

aprendizaje, de comunicación, y de seguimiento y evaluación, para llevar todo 

el plan mediante las plataformas institucionales con éxito.  
 

8. En su momento los profesores entrarán en contacto con los alumnos y les irán 

solicitando los materiales de su Asignatura, con criterio y flexibilidad de acuerdo 

al contexto que vivimos en este momento.  
 

9. Recibirán la organización de horarios para la atención de los procesos 

educativos de los alumnos, integrándose en él todos sus profesores, 

considerando los objetivos a alcanzar y las circunstancias de los chicos y sus 

familias:   
 

a) El Horario para Secundaria será de   7:30 a 1:40 Lunes, martes y viernes y 

7:30 a 2:30 miércoles y jueves  

b) El Horario para Preparatoria será de 7:30 am a 2:00 pm toda la semana. 

  

10. En secundaria el proyecto: “Tus útiles son reusables”, sobre la donación de 

libros para disminuir los costos de la educación y apoyando al mismo tiempo al 

medio ambiente, serán entregados por los padres de familia bajo una 

organización y logística con los protocolos establecidos de seguridad sanitaria, 

el día y horarios se les comunicará en un tríptico informativo. 
 

11. La venta de uniformes escolares a cargo de Undo Skin la podrán realizar 

en: Plaza México, local 11B, Zona C - Tel. 38134437.  

Durante el mes de agosto de lunes a viernes. Horario de 11:00 am a 7:00pm  

Si hubiese algún cambio se los daremos a conocer en la página web del colegio.  
 

12. La venta de libros. se realizará en la Librería Gonvill Sucursal Morelos, con 

domicilio Calle Morelos # 530 esquina Donato Guerra, Centro. A partir del 10 

de agosto al 10 de septiembre, en horarios de 10:00am a 7:00pm.  

Para Preparatoria: misma sucursal y horarios, a partir del 17 de agosto.  

Si hubiese algún cambio se los daremos a conocer en la página web del 

colegio. 
 

13.  Referente al uniforme escolar, es un elemento que brinda formalidad e 

identidad institucional, queremos fortalecer la formación de los alumnos, por 

ello les damos las siguientes instrucciones para el porte del uniforme en sus 

clases en línea.   


