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COMUNICADO 05 
 

Ciudad de México, 24 de abril, 2020. 
 

Estrategia “Una nueva ventana para el Aprendizaje” 
 
 
ESTIMADAS MADRES, PADRES FAMILIA Y/O TUTORES 
PRESENTE 
 
Ante la indicación de prevención emitidas por nuestras autoridades federales, las 

actividades escolares se mantienen sin ser presenciales hasta el 30 de mayo 2020, 

iniciada oficialmente la Fase 3. 

Hasta el momento, el regreso a clases presenciales está programado para el 1ro de junio 

2020, si las condiciones sanitarias y las autoridades así lo indiquen. (estar al pendiente en los 

medios de comunicación oficiales por algún cambio de último momento) Se aplaza el calendario escolar 

para ser culminado el día 17 de Julio 2020 

Para nuestro Colegio es importante y primordial conservar la salud de toda nuestra 

comunidad escolar, por lo que continuaremos en la modalidad de aprendizaje que se 

adoptó desde el pasado 20 de marzo, y es el trabajo a partir de la estrategia de educación 

a distancia “Una ventana al Aprendizaje “con actividades diseñadas en la plataforma 

Moodle por cada uno de las maestras e incorporando nuevas estrategias de aprendizaje 

como las video conferencias a partir de la Plataforma ZOOM. 

Si los alumnos ya participaron durante esta semana de bienvenida, ya conocen como 

acceder a ella, de lo contrario les invitamos a revisar los tutoriales que se encuentran en 

la Página del Colegio para tal fin. 

Por lo que se les dan las siguientes recomendaciones de seguridad:  es fundamental que 

ingresen a partir del link que se encuentra en la Plataforma, no utilizar otro medio (mensaje 

de WhatsApp, mensaje de texto o correo electrónico) 

Favor de no compartir el Link o contraseñas de las videoconferencias por redes sociales 

o grupos de WhatsApp, así protegemos a nuestros alumnos. 

Para el desarrollo adecuado de la videoconferencia, silenciar los micrófonos de los 

participantes, el moderador (maestr@) les irá cediendo la palabra a los que deseen dar sus 

aportaciones. 

Las participaciones en todas las asignaturas, deben ser con respeto y lenguaje adecuado, 

así como mostrar buena disposición para aprender. 



Evitar las distracciones, sabemos que es algo novedoso para todos, sin embargo, es un 

tiempo destinado al aprendizaje, evita levantarte de donde se encuentre el dispositivo 

electrónico. 

Favor de ser puntuales a las sesiones. Se recomienda iniciar la sesión 5 min antes para 

que la conferencia inicie puntualmente con la mayoría de asistencia.  

Evitar las faltas de respeto en el momento de la videoconferencia, de lo contrario, el 

alumno trabajará con actividades en la Plataforma Moodle, limitando el acceso a las 

mismas. 

Por lo anterior agradezco su interés, colaboración y esfuerzo en continuar apoyando a 

los alumnos en el estudio de cada uno de los programas académicos.  

Sabemos que esta situación, genera un nuevo esfuerzo en todas las áreas de nuestra 

vida, sin embargo, confiamos en que juntos llevaremos a buen término nuestras 

actividades académicas. 

 

Correos de atención administrativa: 

agvpreescolar50@gmail.com 

agvprimaria50@gmail.com 

 

Para cualquier duda o acompañamiento en este proceso las oficinas administrativas se 

encontrarán abiertas de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. Tel. 55582438 

 

ATENTAMENTE DIRECCIÓN 

Cordial saludo. 

 

  

 

 

mailto:agvpreescolar50@gmail.com
mailto:agvprimaria50@gmail.com

