
10. Con el fin de fortalecer los procesos educativos de los alumnos, el próximo ciclo 
escolar 2020-2021 continuaremos con el uso e implementación de 
herramientas tecnológicas a través del uso de la Plataforma Moodle y 
plataforma Google For Education. Aprovecharemos materiales digitales, sin 
elevar costos. 

 

11. La lista de libros y útiles escolares para el ciclo escolar 2020-2021 la 
recibirán en sus correos y se publicará en la página web y Facebook del 
Colegio. 
 

12. En apoyo a la economía de las familias se hizo la invitación al proyecto de 
donación de libros y reciclado con este proyecto se redujeron costos de lista de 
útiles escolares ciclo escolar 2020-2021.  
 

13. Se sugiere reciclar el material que les haya quedado en buenas condiciones y 
armar creativamente sus libretas para el siguiente ciclo, rehusar todo lo que 
tengan y sea útil.   
 

14. El uniforme escolar de gala y el deportivo es el mismo modelo.  No hay cambios. 
Información en página Web del colegio.  
 

15. La venta de uniformes escolares a cargo de Undo Skin la podrán realizar 
en: Plaza México, local 11B, Zona C - Tel. 38134437  
En el mes de julio de lunes a viernes Horario de 9:00 am a 6:00 pm  
En 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. 
 

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

 

17. En cuanto tengamos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para el 
regreso a clases les haremos llegar esta información en nuestra página web y 
su correo personal, para que revisen continuamente estos medios. Así mismo 
les daremos las indicaciones precisas de regreso a clases, horarios y las 
estrategias que implementaremos para el cuidado de la salud de la comunidad 
y logística en la recepción de los alumnos. 
 

18. Oficialmente, hasta este momento, aquí en Jalisco, el día 17 de agosto es 

el regreso a clases con la modalidad que nos indiquen las autoridades de salud 
o educativas en virtual o presencial. El siguiente ciclo escolar tiene lineamientos 
específicos para incorporarse a los grupos.  Si es en presencial desde el 
primer día y diariamente el alumno se presentará con cubrebocas 
personalizado y portará gel antibacterial en sus mochilas, les daremos a 
conocer otras especificaciones a través de la página. 
 

19. Las semanas del 17 al 28 de agosto se realizará la evaluación diagnóstica de 
los alumnos, en su momento les informaremos las indicaciones de cómo se 
llevarán a cabo.   


