COLEGIO LA SALLE de Seglares
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020
Circular especial No. 5
COVID-19
3 de abril de 2020
Estimados Padres de Familia:
Les saludamos afectuosamente.
Como saben, las actividades académicas del Colegio entran en receso a partir del día de hoy
y hasta el 19 de abril, ya que el día 20 estaremos retomando, con mucho ánimo, y todo el
cariño, el trabajo en línea con nuestros niños. Agradecemos mucho todo el apoyo y trabajo en
equipo que han venido realizando junto con las maestras, para que esto sea posible.
Para nosotros han sido semanas de trabajo arduo, de mucho aprendizaje y de seguir
encontrando formas de trabajo que sean accesibles para los diferentes estilos y organización
de cada familia. Como deben suponer, no ha sido tarea fácil, pero seguiremos
reinventándonos y mejorando para nuestros niños y para ustedes.
Antes de irnos a este receso, les queremos informar algo que nos da mucho gusto, y es que
gracias al intenso trabajo de nuestro departamento de Sistemas, a partir de hoy ustedes
podrán consultar las boletas de calificaciones de su hijo o hija, directamente en la
Plataforma del Colegio. Esto es un gran avance, que en estos momentos nos permite
cumplir con un compromiso que teníamos pendiente con ustedes, y que les permitirá conocer
los resultados obtenidos en el Segundo Trimestre del ciclo escolar.
Les recordamos, que esta evaluación se obtiene con el promedio de los meses (en este caso
fueron diciembre-enero; febrero y marzo (que se evaluó hasta antes de las medidas de
resguardo en casa), más el examen de período, realizado a principios de marzo. Esto se
pondera en una proporción de 70% el promedio de los meses y 30% la calificación del
examen trimestral. Cualquier duda, pueden contactar directamente a sus maestras por
mensaje en plataforma, de la misma forma que lo han venido haciendo durante estas
semanas.
En el siguiente link a tutoriales http://aulapp.clss.edu.mx/course/view.php?id=120 ustedes podrán
ver paso a paso la forma de consultarlas.

Finalmente, también queremos hacerles una invitación para que sigan las publicaciones que
haremos mediante el Blog de la página del Colegio https://colegiolasalle.edu.mx/ , en donde
podrán encontrar artículos preparados por nuestros diferentes departamentos
(Psicopedagogía, Pastoral, Deportes, Servicio Médico, etc.) para acompañarlos en estos
momentos en los que todos estamos viviendo algo tan distinto e inusual.
No nos resta más que seguir agradeciendo su apoyo, y desear que estas semanas de receso
del trabajo académico, les permitan disfrutar a sus hijos de una forma diferente, conectando
emociones, descansando, jugando, y cuidándose en casa, por bien de todos.
Reciban nuestros mejores deseos, y que la Fe en Nuestro Señor, sea nuestra fortaleza en
estos días.
Atentamente,
Mtra. Virginia A. Jasso Ríos
Directora Ejecutiva y Técnica

