
 

 
        

CUERNAVACA, MOR, A 05 DE MAYO DE 2020 
 
Estimados Padres de Familia:   

 
Por medio de la presente les envió un caluroso saludo y deseando que sus familias gocen de 
buena salud. 
Se les envía el actual comunicado con la finalidad de mantenerlos informados de las situaciones 
que nos ocupan, las cuales son el área ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, favor de poner 
atención ya que ambas son fundamentales para poder continuar avanzando en esta contingencia 
que cada vez se torna más difícil para todos.  
  

AVISOS ACADÈMICOS 
KINDER Y PRIMARIA  

a) Continuaremos trabajando con las planeaciones semanales las cuales podrán descargar 
de la página del Colegio. 

b) Seguiremos con los tutoriales en YouTube, en algunos casos las maestras estarán 
enviando de manera directa a los WhatsApp de los grupos de cada grado.  

c) Las maestras continuaran aclarando dudas también en los grupos de WhatsApp de los 
grupos, únicamente se les pide respetar el horario de 8:00 a 2:00 pm. 

d) Las evidencias se recibirán vía WhatsApp o por correo personal de las maestras. 
e) Seguimos recibiendo los trabajos de la primera contingencia (favor de poner nombre y 

grado) en un horario de 10:00 a 2:00 pm. 
SECUNDARIA 

a) Las clases se continuarán tomando a través de la plataforma  
b) Miss Nancy seguirá en contacto de manera directa con los grupos de   WhatsApp de cada 

grado.  

AVISOS ADMINISTRATIVOS 
 

1.- La caja continuará funcionando de lunes a viernes de 10:00 a 2:00 pm 
2.- Agradecemos a todos los padres de familia que han hecho un GRAN ESFUERZO en estar al 
corriente de sus pagos. 
3.- A los padres de familia que tiene adeudo es de VITAL IMPORTANCIA PAGAR, ya que 
requerimos de sus pagos para todos los gastos que se generan en el colegio, pero lo más 
IMPORTANTE ES EL SUELDO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO, ya 
que nos hemos visto en la necesidad de reducción de sueldos y para la mayoría de nuestro 
personal es la única entrada económica. 
4.- Daremos como límite al 11 de mayo para que se pongan al corriente, ya que de lo contrario 
nos veremos en la penosa necesidad de tomar medidas drásticas. 
5.- Los profesores están trabajando muy responsablemente, entregando planeaciones y 
trabajando desde casa, pero obviamente manifiestan el tener la necesidad de cobrar su 
sueldo integro para el sustento de su familia.     
 
Por su atención al presente comunicado, gracias  
DIRECCIÒN GENERAL  
 
 
 

 


