
 

 

Estimados Padres De Familia: 

Esperando y deseando en Dios, que estos días de reflexión en Semana 

Santa, nos hayan ayudado a crecer nuestra fe y dar gracias por estar 

viviendo con alegría y sobre todo con el amor de sus hijos,  en esta segunda 

etapa de aprendizaje en línea, se va a tener contacto con las educadoras 

en un horario especial en el transcurso de la mañana, también es de nuestro 

conocimiento que muchos de ustedes continúan en sus trabajos y que es 

imposible  estar al pendiente de la clase o en su defecto, solo se cuenta con 

una sola computadora, y se tienen más hijos en casa que la necesitan. 

Es por eso que se decidió trabajar con lo siguiente: 

 La aplicación de la cual vamos a hacer uso es dentro del office 365, 

se encuentra ahí Microsoft Teams, que son pequeñas reuniones que 

se hacen en grupo. (aquí cada educadora, va a formar, estos equipos 

de trabajo usando el correo electrónico de su hijo(a). es como si fuera 

el salón de clases. (se les va a invitar a ver un tutorial de paso a paso) 

 Al interactuar, a la maestra se le da la opción, de grabar la clase, así 

que, si usted no puede acompañar a su hijo en la clase en vivo, si lo 

podrá observar en otro momento. En caso que no le sea posible, esta 

acción, se puede poner en contacto con la maestra por correo 

electrónico. 

 La planeación se le va a enviar diariamente. Lo, que el alumno va 

trabajar día con día. 

 El horario que se les va a presentar, es para que el alumno (a) no 

tenga una carga académica muy pesada, pues hay que pensar 

que para ellos no es fácil estar en casa y prestar la atención que se 

requiere. 

 La clase de educación física, se les va a enviar videos al canal de 

Youtube: CIMONTERREY, para que ahí lo busquen, los días martes y 

jueves.  

 El libro con el cual se va a trabajar es el bloque 5, favor de pasar por 

el a Preescolar el día 20 de abril en un horario de: 8 a.m. a 1:00 p.m. 

(solo este día se va a entregar, posteriormente no hay nadie 

autorizado, para llevar acabo la acción) 

 

 

 



 Las clases, se retomarían, con mucha alegría el 21 de abril. 

 

 Las clases de inglés y catecismo, solo se va a abordar una vez a la 

semana, pues, aunque es mucho contenido, las maestras van a 

encontrar la manera más factible y atractiva para tener la atención 

de los alumnos. 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

K1A 9:00am a 

10:00am 

ESPAÑOL 
10:30am a 

11:30am 

INGLES 

 

9:00am a 

10:00am 

MATEMÁTICAS 
10:30 a 11:30 

CATECISMO 

9:00am a 10:00am 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

9:00am a 10:00am 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

9:00am a 

10:00am 

ARTES 

K2A 9:00am a 

10:00am 

ESPAÑOL 
10:30 a 11:30 

CATECISMO 

9:00am a 

10:00am 

MATEMÁTICAS 
10:30am a 

11:30am 

INGLES  
 

9:00am a 10:00am 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

9:00am a 10:00am 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

9:00am a 

10:00am 

ARTES 

K2B 9:00am a 

10:00am 

ESPAÑOL 

 

9:00am a 

10:00am 

MATEMÁTICAS 

 

9:00am a 10:00am 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 
10:30am a 

11:30am 

INGLES 

 

9:00am a 10:00am 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 
10:30 a 11:30 

CATECISMO 

9:00am a 

10:00am 

ARTES 

 

K3A 9:00am a 

10:00am 

ESPAÑOL 

 

9:00am a 

10:00am 

MATEMÁTICAS 

 

9:00am a 10:00am 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 
10:30 a 11:30 

CATECISMO 

9:00am a 10:00am 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 

 

9:00am a 

10:00am 

ARTES 
10:30am a 

11:30am 

INGLES 

 

K3B 9:00am a 

10:00am 

ESPAÑOL 

 

9:00am a 

10:00am 

MATEMÁTICAS 

 

9:00am a 10:00am 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

9:00am a 10:00am 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 
10:30am a 11:30am 

INGLES 

 

9:00am a 

10:00am 

ARTES 
10:30 a 11:30 

CATECISMO 

 

Agradezco su apoyo y comprensión, un saludo fraterno.                              

Lic. Gloria Lucio 

“La educación, es cuestión del corazón” Don Bosco.                                                                                                                                                                 

 


