
 

 

18-abril-2020 
Estimados Padres de Familia: 

 
Como Iglesia estamos celebrando el triunfo de Cristo sobre la muerte, con esta alegría que nos 

otorga la Resurrección del Señor quiero saludarlos y desearles que mantengamos viva la esperanza,  para 
celebrar muy pronto  de igual manera el triunfo de la vida, la salud,  y la paz  sobre ésta situación que nos 
aqueja. 
 

Como comunidad educativa  nos disponemos a retomar nuestras actividades escolares, los invito a 
vivir este periodo en actitud muy Salesiana, recordando cómo vivió Don Bosco y sus jóvenes en 1854 la 
epidemia del cólera “con una gran confianza en Nuestro Señor y en la Santísima Virgen” y un fuerte 
sentido de responsabilidad social.  

 
 Yo al igual que los maestros de secundaria deseamos que  tanto ustedes papás, alumnos y  seres 

queridos se encuentren gozando  de salud, convivencia, unión y paz familiar, que en estos tiempos difíciles 
Cristo reine en cada hogar y una vez pasada  la  contingencia, salgamos fortalecidos de este gran reto que 
se nos ha presentado,  con grandes aprendizajes   pero sobretodo unidos como comunidad. 

 
Primero quiero agradecerles todo su apoyo, disposición y compromiso para adaptarse durante éste 

tiempo  de  trabajo a distancia, porque al hacerlo de esta manera  estamos dando el mejor ejemplo a 
nuestros hijos.  Para todos  ha sido un tiempo de retos y  adaptación a nuevas herramientas, actividades en 
línea y nuevas rutinas de trabajo buscando propiciar de la mejor manera el aprendizaje.  

 
Por eso ahora quiero compartir con ustedes algunos aspectos relevantes  de  cómo vamos a 

continuar trabajando en esta 2ª Etapa del periodo de contingencia, no sin antes dar mi reconocimiento  al  
gran esfuerzo que están haciendo los maestros, quienes han estado trabajando y capacitándose  de manera 
extraordinaria, afectando sus rutinas,  pero  anteponiendo siempre ante todo el aprendizaje de  sus 
alumnos  para estar a la altura de las circunstancias.  Tengan la certeza de que diariamente pensamos en 
ustedes, que todos en éste tiempo de descanso lo hemos alternado con muchas horas de trabajo    y  en 
todo lo que ésta contingencia está representando para todos nosotros como sociedad. 

 
Tomando en cuenta las necesidades de padres  y alumnos  y sabiendo la importancia de una clase 

presencial hemos decidido utilizar la  herramienta de  “Microsoft Teams” dentro de Office 365.   La cual se 
les facilitará y  no  va a representar  dificultad para ustedes  ya que van a utilizar su misma cuenta de correo 
y contraseña para integrarse al grupo. Se les invita para que revisen en  YouTube el tutorial de Microsoft 
Teams de Secundaria: https://youtu.be/SVnHjKsM7gA 

 
Considerando también que algunas familias tienen hijos en los tres niveles o en dos niveles, hemos 

decidido iniciar el horario de las clases de secundaria a partir de las 2:00 pm Tomando en consideración de 
que si alguno de ustedes no pudo entrar a su clase a tiempo ésta quedará grabada,  por lo tanto el alumno 
y ustedes podrán revisarla más tarde.  

 
El horario se ha diseñado de tal manera que el alumno no tenga una carga académica saturada  de 

trabajo,  ya que los maestros  han puesto  especial énfasis en los Aprendizajes más Significativos y en el 
Perfil de Egreso  que debe de reunir el alumno en cada  asignatura. 

 
Las clases de Secundaria en Microsoft Teams serán a partir del lunes 20 de abril, iniciando a las 2:00 
pm  de la siguiente manera: 

 Los Lunes, Miércoles y Viernes   estarán únicamente las asignaturas de Español, Matemáticas y 
Ciencias. 



 

 

 Los martes estarán las asignaturas de Inglés, Historia y Catequesis.  
 Historia I la tendrán cada quince días, quedando el martes 21 de abril y 5 de mayo. 
 Geografía la tendrán cada quince días, quedando el martes 28 de abril y 12 de mayo. 
 Los  jueves estarán las materias de Formación Cívica y Ética, Educación Física y  Artes.   
 Recordando también que en YouTube en el canal de CIM podrán encontrar videos de Educación Física 

o de otras materias. 
 Cualquier aviso o video que se suba de otra materia nosotros vamos a enviar el recordatorio vía 

WhatsApp. 
 

HORA 
LUNES 

MIÉRCOLES 
VIERNES 

MARTES JUEVES 

2:00 – 3:00 

1° Español I 1° Catequesis I 1° Artes I 

2° Matemáticas II 2° Inglés II 2° Ed. Física II 

3° Química 3° Historia III 3° For. Cívica y Ética III  

3:00 – 4:00 

1° Biología 1° Historia I / Geog. 1° For. Cívica y Ética  I 

2° Español II 2° Catequesis II 2° Artes II 

3° Español III  3° Inglés III 3° Ed Física III 

4:00 – 5:00 

1° Matemáticas I 1° Inglés I 1° Ed. Física I 

2° Física 2° Historia II 2° For. Cívica y Ética II 

3° Matemáticas III 3° Catequesis III 3° Artes III 

 
    De ésta manera continuaremos con nuestro trabajo académico y siempre dispuestos para 

atenderlos y  aclarar dudas. Cabe mencionar que todas las actividades que se realizaron del lunes 23 de 
marzo   al viernes 3 de abril son válidas y cuentan como calificación  para el trimestre  en curso. 

 
Los canales de comunicación se mantendrán como venían funcionando: Los maestros  seguirán 

respondiendo correos y dudas de 8:00 am a 9:00 am,  envío de  tareas a través del correo electrónico,  
publicaciones de archivos en Innovat,  uso  del WhatsApp del Colegio y  “Microsoft Teams” dentro de 
Office365.    

 
Reitero nuestro compromiso por trabajar de la mejor manera en estos días de contingencia, 

buscando lograr el mayor aprendizaje académico para sus hijos. 
 
Les agradezco  la confianza depositada en nosotros  y les deseo lo mejor en estos días para ustedes 

y sus seres queridos. Cuenten con que los maestros estamos trabajando por dar lo mejor de nosotros 
mismos  y nuestro compromiso es continuar apoyándolos para ofrecer  una educación integral.   

 
           Todos deseamos que las cosas vuelvan a ser como antes y para esto debemos de continuar con el 
esfuerzo de seguir manteniéndonos a distancia y  no olvidar  #quédateencasa. 

 
Agradezco su confianza y apoyo 
 

LIC. ALEJANDRA MORALES VIVEROS 
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA 


