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Colegio “Alberto González Valle” 

COMUNICADO  9 
 

Srs. Padre de Familia y alumnos: 

 
Para el Colegio Alberto González Valle, es importante valorar la estrategia de Educación a Distancia 
y nos interesa conocer los aprendizajes obtenidos durante el tercer periodo, los invitamos a que 
participen contestando los instrumentos de cada asignatura, disponibles en la plataforma Moodle, 
los resultados nos permitirán mejorar los ambientes virtuales de aprendizaje, para el próximo ciclo 
escolar. 
Los días y horarios son los siguientes: 
 
 

DÍA MATERIA GRADO HORA 

MARTES 23 ESPAÑOL 1º y 2º 9:00 

3º y 4º 9:40 

5º y 6º 10:20 

ENTIDAD DONDE VIVO 3º 11:00 

GEOGRAFÍA 4º a 6º 12:00 

MIÉRCOLES 24 MATEMÁTICAS 1º y  2º 9:00 

3º y  4º 9:40 

5º y 6º 10:20 

HISTORIA 4º a 6º 12:00 

JUEVES 25 EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y 
SOCIEDAD 

1º y 2º 9:00 

CIENCIAS NATURALES 3º y 4º 9:40 

5º y 6º 10:20 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 1º y 2º 11:00 

3º y 4º 12:00 

5º y 6º 13:00 

VIERNES 26 INGLÉS 1º y 2º 9:00 

3º 10:00 

4º 11:00 

5º 11:40 

6º 12:40 
 

 Durante esta semana no se llevarán a cabo las videoconferencias, revisa en el apartado de tareas, las sesiones 
de cierre el viernes 26 de junio.  

 Solicitamos ingresar a la Plataforma Moodle puntualmente de acuerdo al horario indicado. 

 Elige un espacio tranquilo para contestar de la mejor manera. 

 Creemos en la honestidad de sus respuestas para que los datos sean confiables. 

 Las maestras estarán en plataforma Moodle, en el chat, para resolver cualquier duda que se te presente. 

 En caso de alguna falla técnica, favor de repórtalo con la docente titular para reprogramar los tiempos 
establecidos. 

 
Así mismo se comunica que las boletas de evaluación y los certificados podrán consultarse y obtener de forma 

electrónica a partir del 3 de julio de 2020, en el portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

(AEFCM)  https://www.gob.mx/aefcm, de acuerdo a lo emitido por la Dirección General de Operación de Servicios 

Educativos. 

 
 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 
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