
 

 

PLÁTICAS PROPEDEÚTICAS Y DE INTEGRACIÓN 

CONFERENCIAS VIRTUALES BIGBLUEBUTTON 

El Centro de Aprendizaje W. Edwards Deming (CAED) les da la más cordial bienvenida y nos enorgullece que pertenezcas a esta comunidad escolar, 

invitándote desde el primer momento a estudiar arduamente y de una manera constante. 

RECUERDA QUE LOS VALORES SE PRACTICAN EN TODO ÁMBITO Y BAJO CUALQUIER ESQUEMA DE APRENDIZAJE. 

Para el CAED es primordial la “Convivencia Escolar”  y que la interacción cotidiana entre todos los que pertenecemos a esta gran comunidad sea en 

un clima de respeto y armonía, para ello es muy importante conocer la forma de trabajo y reglamentos bajo los cuales nos regimos día con día y son 

una herramienta clave para la formación de hábitos de estudio, valores, autonomía y una Sana Convivencia Escolar, por eso no deben faltar padres 

de familia y alumnos a las pláticas propedéuticas y de integración que se llevarán a cabo en las siguientes fechas:  

PLÁTICAS PROPEDÉUTICAS Y DE INTEGRACIÓN  TRABAJOS VIRTUALES 

SECUNDARIA Alumnos de 1° y nuevo ingreso de 2° y 3° 17 y  18 de agosto De 09:00 a 12:00 hrs. 

Nota: Revisar documento “Guía para conferencias en Plataforma 
Moodle” en  www. caed.edu.mx – comunidad interactiva -1º de 
secundaria 

  

SECUNDARIA PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE 1° Y nuevo ingreso de 
2° y 3°  

19  de agosto 9:00 a 11:00 hrs 

SECUNDARIA Examen de colocación de Inglés 20 agosto 10:00 hrs 

 Capacitación  Moodle Padres de Familia 21 de agosto De 9:00  a 10:30 hrs 

SECUNDARIA JUNTA DE PRESENTACIÓN DOCENTE 

Padres de familia o tutores y alumnos  

22 de agosto De 09:00 a 11:00 hrs. 

BACHILLERATO ALUMNOS  de 1er semestre y nuevo ingreso 17 y 18 de agosto De 12:30 a 14:00 hrs. 

Nota: Revisar documento “Guía para conferencias en Plataforma 
Moodle” en  www. caed.edu.mx – comunidad interactiva -1º de 
bachillerato 

  

BACHILLERATO PADRES DE FAMILIA 1er semestre y nuevo ingreso 19 de agosto De 11:30 a 13:30 hrs. 

 Capacitación  Moodle Padres de Familia 21 de agosto  De  11:00 a 12:30 hrs 

BACHILLERATO JUNTA DE PRESENTACIÓN DOCENTE 

Padres de familia o tutores y alumnos 

22 de Agosto De 11:30 a 13:00 hrs. 

 

A TODOS LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 


