
 

 

AVISO 1. NIVEL PRIMARIA 

PADRES DE FAMILIA 

22- Julio-20 

Queridos padres de familia: 

                 Les saludo con cariño y esperando que sigamos reflexionando que 

ante esta pandemia, al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una 

tormenta inesperada y furiosa, pero nos dimos cuenta de que estamos en la 

misma barca, quizá al inicio nos sentimos desorientados y frágiles. Sin embargo, 

ha sido una oportunidad para percatarnos que hemos sido llamados a remar 

juntos y confortarnos mutuamente, nadie se salva solo. Palabras sabias del Papa 

Francisco que nos llenan de esperanza al trabajar en equipo, en este tiempo de 

grandes retos. 

Con gran entusiasmo y agradecimiento por seguir siendo su opción educativa les 

comparto la organización del Nivel Primaria para el inicio del ciclo escolar 2020 – 

2021. 

 

1.- Iniciaremos clases virtuales el lunes 10 de agosto a las 8:00 am en todos los 

grados, con la activación física. 

 

2.- A las 8:30 am darán inicio las clases formales. 

 

3.- El trabajo del mes de agosto es de recuperación de aprendizajes, por lo que 

la asistencia de sus pequeños es indispensable. 

 

4.- Para dar inicio de la mejor forma les pedimos que realicen el proceso de 

inscripción o que hablen al colegio para notificar el nombre de su hijo, el grado al 

que va asistir y las fechas de pago para cubrir la inscripción. 

 

5.- A partir del lunes 27 de julio elaboraremos las listas de cada grupo, con los 

alumnos inscritos, o que notificaron fecha de pago.  

 

6.- La revisión de lista de útiles queda suspendida hasta nuevo aviso. Sin 

embargo, les pedimos que para el 10 agosto los alumnos cuenten con las 

libretas (ya pueden pasar por ellas al colegio),  estuchera completa (lapiceros, 

plumas, colores, lápiz, goma, sacapuntas, pegamento, etc.) regla, juego de 

geometría, hojas blancas y  de colores. 

 

7.- Es importante que los alumnos se presenten a clases ya desayunados, 

aseados, bien peinados y vestidos. Por favor, NO permitan que su hijo(a) tome 

clases en la cama y  NO pueden estar comiendo durante clases. 

 



 

 

8.- El manual de cálculo NO tendrán que comprarlo ya que la plataforma knotion 

contiene una aplicación completa de razonamiento matemático. 

 

9.- El libro de Educación en la Fe NO tendrán que comprarlo ya que estará en la 

plataforma knotion. 

 

10.- Continuaremos trabajando a través de la plataforma zoom. Es requisito 

indispensable que las cámaras estén prendidas durante toda la clase. El 

micrófono apagado y lo encenderán cuando participen. 

 

          11.- Durante el mes de agosto se impartirán las siguientes materias 

Materia Número de sesiones por 
semana 

Grados 
 

Matemáticas 5 1° a 6° 

Español 5 1° a 6° 

Inglés 5 1° a 6° 

Conocimiento del medio  
1 

1° y 2° 

Formación Cívica y Ética  
1 

 
1° a 6° 

Mi Entidad 1 3° 

Historia 1 4°, 5° y 6° 

Geografía 1 4°, 5° y 6° 

Ciencias Naturales 1 3°, 4°, 5° y 6° 

Organik (clase en inglés) 1 5° y 6° 

Finance (clase en inglés) 1 1° a 6° 

Tecnología 1 3°, 4°, 5° y 6° 

Educación Física 1 1° a 6° 

Educación en la Fe 1 1° a 6° 

MISVE 1 1° a 6° 

Mis Emociones 1 1° a 6° 

 

12.- Los horarios de clase de cada grupo, se darán a conocer en las juntas 

informativas que se llevarán a cabo durante la semana del 4 al 7 de agosto.  El 

horario, el ID y contraseña de cada reunión lo daremos a conocer en la siguiente 

circular. 

 

13.- Durante dichas reuniones presentaremos al equipo de maestros, 

coordinadores, administrativos y directivo que estaremos brindando el servicio 

educativo durante el ciclo escolar 2020 – 2021. 

 



 

 

14.- Para saber el nombre de los maestros que impartirán clases en cada grupo, 

les pedimos se comuniquen al colegio a partir del día 6 de agosto de 8:00 am a 

2:00 pm. 

 

15.- La última semana de agosto los convocaremos a junta nuevamente para 

darles a conocer los detalles y el arranque oficial con el ECOSISTEMA 

KNOTION.  

 

16.- Es URGENTE que nos hagan favor de notificar si arrendarán el ipad o la van 

a comprar porque se realizará el pedido la próxima semana. 

 

17.- Los papás que han decidido comprar el ipad les pedimos la tengan lista en 

la primera semana de agosto, para que la persona responsable pueda cargar la 

información. 

 

18.- Para cualquier duda, les pedimos se comuniquen al colegio y con gusto les 

apoyaremos. 

 

 

Agradezco infinitamente el apoyo y  la confianza, sigamos de la mano de Jesús 

Verbo Encarnado, confiados en su protección y amor infinito. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Nidya Isabel Carrasco Ramírez 


