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Hoy todos los que formamos la comunidad del Colegio Alberto González Valle, nos 

enfrentamos a una situación sin precedentes en la que lo que cada uno de nosotros 

hagamos trascenderá en lo personal y hacia los demás. 

La Secretaría de Salud en nuestro país ha dado las indicaciones pertinentes a la Secretaría 

de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales para prevenir, en lo 

posible, el contagio y propagación del COVID-19  y, con ello, proteger la salud de las 

comunidad en general por el cual, se extiende el periodo suspensivo hasta el 30 de abril, 

con las siguientes actividades: 

 

Del 5 al 17 de Abril  

Receso vacacional. 

 

20 de Abril  

Reanudación del servicio 

administrativo y de caja. 

9:00 a 13:00  horas 

20 de Abril  

Reanudación de la 

Estrategia “Educación a 

Distancia, una ventana para 

el aprendizaje” 

 

 

9:00 a 21:00 horas 

   

 

Como comunidad educativa, el Colegio Alberto González Valle en el nivel de primaria, 

agradece su participación  y comprensión en el desarrollo las actividades académicas a 

distancia, mismas que han sido elaboradas para no crear un rezago en el programa 

académico y de ahí la importancia de su realización. 

Recordamos a ustedes que se cuenta con el correo electrónico 

agvprimaria50@gmail.com , para enviar dudas en relación a las actividades. 
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El Colegio Alberto González Valle, continuará redoblando esfuerzos para ofrecer un 

servicio  educativo de calidad e innovación, a partir de la capacitación docente y de la 

mejora en sus fortalezas tecnológicas e instalaciones. 

Agradecemos infinitamente el pago puntual, 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 

Les solicitamos estar al pendiente de las disposiciones sanitarias que las autoridades 

correspondientes emitan durante la contingencia. 

Muchas gracias a todos los alumnos, por su entusiasmo y participación, a los docentes y 

padres de familia por su esfuerzo y comprensión, recordando que… 

“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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