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COMUNICADO CUATRO 
 

Ciudad de México 17 de abril del 2020 

ESTIMADAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS: 

PRESENTE: 

Nuestro país, al igual que muchos otros, se encuentra en contingencia, entraremos a una 

fase en donde todos debemos extremar las medidas sanitarias que nos marcan las 

autoridades de salud y educativas; por ello continuaremos desde nuestra comunidad 

educativa fomentando el “Quédate en casa”. 

Sin embargo, el personal del Colegio Alberto González Valle ha sumado esfuerzos para que 

nuestros alumnos continúen aprendiendo con nuestra estrategia “Una nueva ventana para 

el aprendizaje” y ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas a la Plataforma de 

Aprendizaje para acompañarlos en esta nueva forma de aprender, que las circunstancias 

así nos lo exigen. 

A partir del 20 de abril, se reanudan las actividades académicas, motivo por el cual, les 

invitamos a integrarse a las actividades que estarán disponibles en Plataforma: 

Se sugiere ingresar desde la dirección:  http://www.caed.edu para su actualización. 

 Las actividades estarán disponibles de las 9:00 A.M., a las 9:00 P.M.  

 Las actividades marcadas en la hoja de tareas, seguirán apareciendo en el horario 

habitual, es decir de las 3:00 a las 9:00 P.M. 

 Realizar las actividades de materias especiales, las cuales estarán disponibles de 

acuerdo a su horario. 

 Se les recuerda que es muy importante realizar las actividades en Plataforma debido 

a que serán las evidencias para la evaluación del tercer periodo. 

 Recuerde que para cualquier situación estamos en contacto con uds. A través del 

correo electrónico agv50@gmail.com, para cualquier duda o aclaración. 

 Les solicitamos que consulten el calendario de videoconferencias por grupo, lo que 

les permitirá tener contacto con sus docentes y compañeros. 

 Se les informa que todos los días se realiza la confirmación de su asistencia en 

Plataforma y con la realización de las actividades. 
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 Con su participación colabora a que nuestros alumnos no presenten un rezago 

educativo. 

 

De esta forma el Colegio Alberto González Valle, redobla sus esfuerzos de enseñanza para 

que nuestros alumnos continúen aprendiendo, durante este periodo, con la incorporación 

de tecnología e infraestructura, acompañando el aprendizaje de sus hijos. 

Agradecemos infinitamente su pago, para que de manera colaborativa continuemos 

realizando esta labor. 

Para depósitos de Colegiaturas: 

Cheques a nombre de: GVALLE, S.C. 

Número de Cuenta: 0187369735 

Clabe Interbancaria: 012180001873697353 

Favor de enviar los comprobantes a caed.caja.deming@gmail.com 

El servicio de horario administrativo, es de 9:00 a 13:00 

 

Para el personal del Colegio Alberto González Valle, es un placer servirles, a la distancia, 

pero unidos por la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

 “La tecnología no es nada. Lo importante es que tienes fe en las personas, que son buenas e 

inteligentes, y que, si les das herramientas, harán cosas maravillosas”. 

     Steve Jobs 

 

Atentamente 

Dirección 
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