
 

 

 

Monterrey, Nuevo León a 18 de abril de 2020. 

Estimados Padres de Familia: 

 

Deseo de todo corazón que en sus hogares haya salud y una Pascua llena de esperanza.  
En esta segunda etapa de educación a distancia, continuamos con nuestro compromiso 
de cercanía y acompañamiento, sabemos que esta es una situación extraordinaria para 
todos, es por eso que seguiremos con más ahínco y cariño en nuestra misión  
colaborativa en beneficio de nuestros alumnos. Agradezco y valoro enormemente el 
esfuerzo, disposición y compromiso que han tenido en esta etapa, así como la confianza 
que han depositado en nosotros. 

Les comparto algunos puntos: 

 Trabajaremos por medio de Google Classroom, un aula virtual dentro de su cuenta 

AMCO en donde los maestros y alumnos interactúan,  por favor vean el tutorial,  

                                               https://youtu.be//b6jdU_ffk4Y   

 Los alumnos recibirán una invitación para unirse a su clase (grupo), utilizaremos la cuenta 

Gmail de Amco. Les pedimos que ya se hayan unido para el lunes 20 de abril. Los 

maestros darán indicaciones generales. En caso que esto no sea posible, en comentarios 

estarán estas indicaciones. 

 Los maestros estarán disponibles por este medio de lunes a viernes de 8 am a 1 pm. Los 

alumnos podrán preguntar dudas y recibirán de los maestros la orientación necesaria. 

 Se enviarán evidencias de tareas por medio de classroom y en caso que alguien no pueda 

hacerlo, las puede enviar por correo de Office365, como se ha estado haciendo. 

 Por correo Office365 continuamos en comunicación y disposición con ustedes para 

atenderlos. Dudas académicas, directamente con sus maestros. 

 Recibirán dosificaciones semanales de cada grado, con información de horarios, materias: 

temas, tareas, evidencias, evaluación. Se enviarán por Correo Electrónico / Innovat / 

WhatsApp / y además estarán disponibles para descarga en Página web 

www.colegioindependenciamonterrey.com 

 El horario y carga académica está organizado de tal manera para que sea cómodo de 

llevar a cabo, sin embargo hay flexibilidad  tomando en cuenta la situación especial que 

estamos viviendo, No duden en contactarnos para encontrar la mejor solución.  

Como Institución Educativa con los valores de la Familia Salesiana, el grupo de docentes, hoy 

más que nunca, les reiteramos nuestro compromiso para darles a sus hijos una educación integral 

y de calidad, entre todos lograremos los resultados deseados, saludos cordiales y un abrazo para 

sus hijos. 

Ing. Lucina Contreras Rosales 

Dirección Primaria 

 

"Camina con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo" 

Don Bosco 

 

https://youtu.be/b6jdU_ffk4Y

