
 
 
 
 
 
 

Chimalhuacán, Estado de México a 7 de septiembre de 2020. 
Asunto: Actividades para septiembre. 

 

Estimados Padres de Familia y/o Tutores 
 
El Director General, el personal docente y una servidora, agradecemos profundamente la dedicación y apoyo con que se 
ha iniciado el ciclo escolar a distancia, y en cumplimiento de salvaguardar y proteger la salud de sus hijos y los 
contenidos del plan de estudio vigente se pide su apoyo para continuar con el trabajo realizado; sabemos de antemano 
que no es una tarea fácil y que requiere de mucho esfuerzo y empeño pero estamos seguros que con su ayuda los 
pequeños lograrán un aprendizaje óptimo para su desarrollo. 
 
Con la finalidad de mantener una comunicación veraz, damos a conocer actividades a realizar en el presente mes. 
 

1. Situaciones académicas 
 
1.1. Examen de seguimiento: 

1.1.1. Se ha aplicado el examen diagnóstico y de seguimiento a todos los alumnos. 
1.1.2. Podrán conocer su calificación a través del micro sitio a partir del día jueves 17 de septiembre, 

recordando que la calificación será basada a los niveles de desempeño que se muestran a 
continuación: 

IV 
SOBRESALIENTE 

III 
SATISFACTORIO 

II 
BÁSICO 

I 
INSUFICIENTE 

1.1.3. A partir de los resultados se establece una Ruta de Mejora para los alumnos que necesiten mayor 
apoyo. 

1.1.4. Se les informará a los padres de familia de los alumnos que requieren mayor apoyo vía telefónica. 
1.1.5. Se les citará dos veces por semana en sesiones de 40 minutos a través de Zoom, para dar 

seguimiento personalizado en el siguiente horario: 
 
2° “A” martes y jueves de 2:00 a 2:40 pm 
3° “A” lunes y miércoles de 2:00 a 2:40 pm 
 

1.1.6. Para el ingreso de las sesiones será con el ID y contraseña de cada grupo. 
1.1.7. Se reforzarán actividades que le ayuden a los alumnos a obtener los aprendizajes esperados.  
1.1.8. Se informará al padre de familia el avance obtenido durante la semana a través de llamada 

telefónica o correo electrónico. 
 

1.2. Libros de texto: 
1.2.1. A partir de 7 de septiembre se hará uso de los libros durante las clases. 
1.2.2. Para los padres de familia que no han recogido su libro de la SEP, deberán hacer cita para su 

entrega, al teléfono de la escuela: 58520011-58536870, si por alguna razón no pueden recoger el 
libro se podrá consultar de forma digital. 

1.2.3. Las distribuidoras tendrán a la venta los libros en la escuela hasta el 17 de septiembre, fecha límite 
en que podrán adquirirlos, ya que el día 18 del mismo mes se realizarán las devoluciones 
correspondientes. 
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2. Por adquisición de la cuenta educativa de Zoom y para favorecer la seguridad de todos solicitamos adoptar las 
siguientes medidas: 
 

2.1.  Se llevará a cabo una junta el martes 8 de septiembre a las 8:00 am donde se les brindará toda la 
información por parte de la dirección escolar. Para el ingreso de la junta será a través de zoom con el 
siguiente ID y Contraseña: 

ID: 3244314230  CONTRASEÑA: Epnzoom19 
2.2.  Las medidas de seguridad que se utilizarán a partir del miércoles 9 de septiembre serán:  

2.2.1 Al ingresar a la sesión deben colocar su nombre e inicial del primer apellido, grado y grupo, por 
ejemplo: Luis Ernesto B. 2°A,  ya que se realizará el pase de lista cuando los alumnos se 
encuentren en sala de espera. 

2.2.2 Es importante que todos alumnos ingresen con cámara encendida, micrófono apagado y los 
mantengan así durante toda la sesión. 

2.2.3 Los alumnos no deben cambiar sus nombres durante la sesión o tener un mal comportamiento, de 
ser así se enviarán a sala de espera. 
 

3. El día 15 de septiembre se llevará a cabo una “Convivencia Mexicana Virtual” referente a la festividad de la 
Independencia de México a partir de la 2:00 pm, podrán ingresar con un accesorio alusivo a la fecha, serán juegos y 
actividades por grupos. 

 
4. Se le solicita revisar el calendario institucional que se encuentra en la página, en él se ha marcado la suspensión de 

labores el día 16 de septiembre. 
 

5. Consagración al Espíritu Santo 
5.1. El 21 de septiembre a las 6:00 pm nos uniremos, para juntos consagrar nuestro ciclo escolar al 

Espíritu Santo, por medio de Zoom. 
ID: 3244314230 
CONTRASEÑA: Epnzoom19 
 

6. Departamento de Psicología y Departamento de Valores 
6.1. Realizan actividades de tipo socioemocional, con el fin de que los alumnos encuentren un espacio 

para expresarse y sentirse escuchados, brindándoles  algunas herramientas para la práctica diaria. 
6.2. Se ha brindado apoyo psicológico y espiritual a los alumnos a partir de la intervención que tienen los 

Departamentos. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
Lic. María de los Ángeles Araiza González 

Dirección Técnica 
Jardinnetza19@gmail.com  
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