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04 de octubre de 2021 

Asunto: Circular de OCTUBRE 

 

El pasado viernes 1 de octubre, tuvimos una reunión con los padres de familia que son 

representantes de grupo. Les hemos compartido nuestra preocupación y posibles alternativas para 

mejorar la calidad en el servicio que estamos prestando. Llegamos a algunos acuerdos, que 

pensamos serán en beneficio de toda la comunidad educativa. 

Evaluamos el sistema híbrido y todo lo que implica, además de otras posibilidades por las que 

algunas escuelas se han inclinado; después de analizar detenidamente nuestras propias 

limitaciones hemos considerado seguir como hasta hoy en el sistema híbrido, haciendo algunas 

pequeñas adecuaciones que nos permitan abarcar planes y programas de la mejor manera posible. 

Les pido, especialmente a los alumnos que están conectados en zoom, se apoyen de la hoja guía 

que es el instrumento más importante para seguir puntualmente los temas planteados por el 

profesor. Si por algo falla la conexión a internet, los alumnos trabajarán en casa con las 

posibilidades ahí planteadas. Es de vital importancia recalcar que los planes y programas están 

hechos para una modalidad presencial, por lo que pondremos todo de nuestra parte para que 

cuando los alumnos asistan a clases presenciales los acompañemos convenientemente y los 

pongamos a todos en el  mismo nivel. Cualquier distractor que se presente dentro de las clases de 

zoom afecta también las clases presenciales, por lo que les pedimos de la manera más atenta no 

intervenir ni interrumpir dichas sesiones. 

 

Las Direcciones Técnicas hacen las siguientes precisiones: 

1. Mientras estemos en semáforo amarillo, la capacidad máxima de los grupos será del 50%. 

Durante las próximas semanas, no habrá posibilidad de pedir que los alumnos asistan 

regularmente, pues la demanda se ha incrementado considerablemente y no deseamos 

causar malestar a nadie. Por lo que se respetará la asistencia según hemos establecido 

desde un principio. 

2. El acompañamiento a los alumnos en presencial, se dará de manera más personalizada, de 

modo que podamos regularizar a aquellos alumnos que tuvieron alguna dificultad durante 

sus sesiones en zoom. Les pedimos comprendan que los profesores no pueden atender a 
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todos los alumnos de la misma manera y las necesidades de cada uno de ellos son 

diferentes. 

3. Cuando los alumnos no tienen los materiales necesarios para el desarrollo de la clase, no 

sólo afectan al grupo, sino que también distraen la atención del profesor. El uniforme 

escolar, los útiles, materiales y la puntualidad al ingreso a la institución, deberán ser 

siempre el primer paso a una formación de calidad. 

4. Es importante que demos todas las facilidades a los profesores de realizar su trabajo 

convenientemente, por tal motivo, se les ha pedido que se deshabilite  el chat del zoom y 

que no se atienda el whatsapp durante la jornada escolar. 

5. Después de más de un año y medio trabajando a distancia las medidas disciplinarias se 

tienen que ir fortaleciendo con el apoyo de los padres de familia, de modo que estemos en 

un ambiente más cordial y amigable para todos. 

6. El 8 de octubre a las 3 pm se llevará a cabo la reunión con el Comité Participativo de Salud 

Escolar, en dicha reunión sólo participarán los representantes de grupo, profesores y 

administrativos. Se tratarán asuntos relacionados al protocolo para el retorno seguro a 

clases. A todos los padres de familia y alumnos de la licenciatura se les pide puedan 

ingresar en el siguiente link y nos proporcionen sus respuestas, las cuales presentaremos 

de manera estadística en el plenario de la reunión y las medidas a considerar. 

https://forms.gle/mbAVeMjtvPFfzAYq6 

7. A fin de que la circular no sea tan extensa, omitiremos recordar las fechas significativas 

establecidas en el calendario escolar, por tal motivo,  verifiquen su calendario con 

regularidad. En este mes haremos un cambio en el concurso de ortografía, pues será en 

línea y aprovecharemos el Consejo Técnico Escolar del 29 de octubre para realizarlo y no el 

25 como estaba calendarizado. 

8. Del 5 al 13 de octubre, padres y/tutores de preescolar y  primaria, así como alumnos de los 

niveles básicos que falten de  tomarse  la foto para la credencial escolar,  deberán acudir a 

control escolar para hacer dicho trámite en un horario de 11:00 a 17:00 horas. El jueves 14 

y viernes 15 de octubre se entregarán todas las credenciales y el  lunes 18 de octubre 

todos los alumnos deberán portar su credencial escolar a la vista.  Los niños de preescolar 

y primaria se entregarán a quién presente la credencial escolar, siempre y cuando sea 

mayor de edad.  

 

Psicología invita: 

1- Los alumnos que requieran acompañamiento psicológico, les pedimos solicitar su cita al 

correo psicologia@epnetza.net 

https://forms.gle/mbAVeMjtvPFfzAYq6
mailto:psicologia@epnetza.net
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2- Hemos comenzado el proyecto de: “Fortaleciéndonos”, que intenta abrir espacios de 

diálogo y participación entre alumnos y profesores que nos ayuden a caminar de la mejor 

manera en estos tiempos especialmente complicados. 

Administración y Servicios Escolares 

1. Los alumnos de nuevo ingreso podrán recoger en Control Escolar las contraseñas para sus 

respectivos micrositios a partir del 5 de octubre. 

2. Les pedimos que nos sigan apoyando con los depósitos bancarios o transferencias para 

cubrir sus colegiaturas. 

3. Los pagos también se pueden realizar en: 

a. Waltmart 

b. Bodega Aurrera 

c. Farmacias Guadalajara 

d. Farmacias del Ahorro 

e. 7-Eleven 

Los pagos de colegiaturas también se pueden hacer a la cuenta 0589426015, con el 

concepto de: pago de servicios del Banco  Banorte. Se le pide hacer una captura de su 

recibo de pago y enviar un correo electrónico a administracion@epnetza.net para 

registrarlo convenientemente. En el correo poner: nombre del alumno, nivel escolar, 

grado y grupo.  

Independientemente que el semáforo epidemiológico pase a verde en el mes de octubre 

nosotros seguiremos en sistema híbrido durante todo este mes. 

Agradecemos el apoyo y la confianza que se nos ha brindado ya que con el trabajo 

cooperativo de ustedes en casa y el nuestro, hemos podido integrar un gran equipo de 

trabajo en favor de la educación de nuestros niños y niñas. 

 

Atentamente 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General 

mailto:administracion@epnetza.net

