COLEGIO LA SALLE de Seglares
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020
Circular especial No. 2
Coronavirus COVID-19
17 de marzo de 2020
Estimados Padres de Familia:
Les informamos algunos asuntos pendientes, derivados de la re organización a la que nos hemos visto
sujetos por los motivos ya conocidos.
El Colegio continuará prestando el servicio educativo a lo largo de la presente semana. Si es su
decisión que su hijo o hija no asista, pero desea recoger sus útiles para el trabajo en casa, podrá
hacerlo, dentro del horario escolar. Para ello, puede acudir a la oficina de Coordinaciones y solicitarlo a
las secretarias de esa área.
Los talleres se continuarán ofreciendo en su horario normal, hasta este viernes, a excepción de los
deportivos y el catecismo.
El pago de marzo, correspondiente a las dos semanas que la SEP nos pide de receso por
contingencia, será considerado en el mes de MAYO, por lo que en ese mes ustedes deberán pagar
únicamente LA MITAD de su cuota de el o los talleres que haya pagado en marzo.
Les recordamos que en abril no se paga cuota, porque diciembre se pagó completo; de forma tal que
el siguiente pago ustedes lo realizarán hasta la primera semana de MAYO.
Otro tema que ha generado preocupación es lo que sucederá con los exámenes de certificación de
Cambridge, que están programados para finales de mayo y principios de junio. A este respecto,
les comentamos que aún no tenemos notificación de cambios por parte de Cambridge; pero que
tratándose de una situación que está afectando a nivel mundial, sería de esperar que cualquier cambio
se nos comunique oportunamente. Los cursos de preparación, los retomaremos después del 20 de
abril, cuando se tiene contemplado que concluya el receso, y las 3 sesiones que se perderán por esta
contingencia, se van a reponer también al regreso.
Les informamos que esta misma semana se enviará un correo recordándoles el usuario y contraseña
de ustedes para ingresar a nuestra Plataforma Académica. Los docentes comenzarán a subir
actividades desde esta misma semana. Se está cuidando que éstas puedan ser realizadas por los
niños con un mínimo de supervisión de su parte, y que permitan seguir avanzando en los temas, sin
agotar el temario, ni abordar temas difíciles para ellos.

Para poder evaluar el trabajo de los niños, se pedirá que suban a plataforma las evidencias del trabajo
realizado, que podrá ser desde subir una foto, hasta el envío de documentos elaborados por los
propios niños. Este es el apoyo que les pediremos, ya que es probable que los más pequeños aún no
sepan cómo hacerlo.
Nuestra Planeación Anual de actividades, aún tiene contemplados varios eventos para lo que resta
del ciclo escolar, desde el Festival de Primavera, o el festejo del Día del Niño, hasta las Graduaciones.
Sin embargo, aunque es nuestro mayor deseo llevar a cabo cada uno de ellos, estamos sujetos a la
evolución de la pandemia y a lo que las autoridades vayan determinando en relación a ella. Les
pedimos por favor su comprensión, y cuenten con que buscaremos la mejor forma de adaptarnos a
estas circunstancias, sin afectar a nuestros alumnos.
Finalmente, para los niños y niñas que continuarán acudiendo esta semana al Colegio, les recordamos
que es INDISPENSABLE la presentación del talón del “Filtro corresponsable Escuela-Madres y
Padres de Familia”, CADA DÍA, además de que no deben presentarse con signo alguno de
enfermedad de las vías respiratorias. Anexamos a esta circular, nuevamente, el talón al que hacemos
referencia.
Mañana miércoles 18 podrán presentarse TODOS con los PANTS DEL COLEGIO
El jueves 19, con la playera y el suéter del Colegio y pantalón de mezclilla (niñas y niños)
El viernes 20, con ropa libre.
Agradeciendo de antemano su atención, quedamos de ustedes.
Atentamente,
La Dirección.
MEDIDAS DE HIGINE Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO 17 DE MARZO DE 2020

Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________
-------------------------------------------------------- CORTAR AQUÍ-------------------------------------------------------------Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Jueves 19 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________
-------------------------------------------------------- CORTAR AQUÍ-------------------------------------------------------------Colegio La Salle de seglares, Preescolar y Primaria
Filtro corresponsable Escuela-Madres y Padres de Familia
Nombre del alumno o alumna:________________________________________________
Grupo:_________ Fecha: Viernes 20 de marzo de 2020
Mi hija o hijo:
( Si ) Se lavó las manos antes de salir de casa

( No) Presenta fiebre, tos seca ni dolor de cabeza

Nombre y firma de Madre, Padre o tutor:______________________________________________

