
 

 

Acapulco, Gro. A 22 de abril de 2020 
Estimados padres de familia:  
 
Esperando que Dios esté presente en sus hogares y confiando que la situación que vive el país 
mejore, les saludo con mucho afecto y hago de su conocimiento información que nos ayude en 
nuestra organización escolar.  
 

 
1. En el marco de los trabajos y comunicación que han empezado ya cada uno de 

nuestros alumnos con sus maestros, les comparto el siguiente link que ilustra de 
manera sencilla el ingreso a una clase de GOOGLE CLASSROOM. Espero sea de 
utilidad. (Basta con colocar en su barra de búsqueda y dar ENTER) 
                                                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=Z5lWQKEYqKg 
 
 
 

2. Exámenes 8º periodo: A este respecto les informo que los exámenes de 8º periodo 
se realizarán según el calendario que tenemos planeado, empezando el próximo 
Lunes 27 de abril. Es importante considerar que las maestras titulares habilitarán el 
examen en un FORMULARIO GOOGLE, el cual estará programado para estar 
disponible la tarde del día anterior a ser presentado y se cerrara el día marcado para 
esa asignatura a las 11.59 pm. El orden es el acostumbrado:  
 

lunes 27 de abril /  INGLÉS Y CIVICA                                                                                                                                                                    
martes 28: ESPAÑOL                                                                                                                                                                         
miércoles 29: MATEMÁTICAS                                                                                                                                                              
jueves 30: HISTORIA Y CATEQUESIS                                                                                                                                                         
viernes 1º de mayo: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS NATURALES 
 
 

3. Los trabajos encargados de manera física por los alumnos desde el inicio de la 
contingencia sanitaria, serán revisados al regreso presencial a las aulas y en esas fechas se 
comunicará el valor que tendrán. Consérvenlos.   
 

4. Día del niño en nuestra sección: para festejar a nuestros alumnos y alumnas les 
proponemos participar en nuestra “Semana Loca 2020 Primaria”. La dinámica 
consiste en tomarse una foto cada día con la temática abajo señalada y subirla a la 
carpeta Drive habilitada para este fin. Dichas fotografías serán mostradas en las redes 
sociales de nuestro Colegio.  
                



 

 

 
LUNES 27 ABRIL:   PEINADO LOCO Y CARA CHISTOSA 

MARTES 28:  DIA DE PIJAMA y PELUCHES 

MIÉRCOLES 29:  COSTEÑOS/PLAYEROS 

JUEVES 30:  DISFRAZ LIBRE (Princesas de Disney, Superhéroes, 
Villanos de películas, personajes famosos, etc.) 

 
Una vez que tengas tus fotografías, súbelas a la carpeta DRIVE a la que podrás 
ingresar copiando este link: 
https://drive.google.com/open?id=1os5VenN9I_56WcJU5fWPRH
9mbyDsXSdh 
en la barra buscadora y dando ENTER. (no es necesario esperar el día indicado para 
subirlas, si las tienes antes, mucho mejor, para que sean publicadas por nuestro 
personal de Sistemas…la carpeta YA ESÁ HABILITADA) 
 
 
 

5. Les notifico también que a partir del Lunes 4 de mayo, los grados de 4º, 5º y 6º de 
Primaria tendrán clases virtuales transmitidas en tiempo real con sus maestras 
titulares. Les adelanto que serán por las tardes, pues las secciones de Secundaria y 
Preparatoria trabajan por las mañana con sus alumnos. Más adelante, les daré los detalles 
prácticos al respecto para que en su organización familiar aseguren la presencia del alumno 
en dicha dinámica. Apelo a su apoyo a la propuesta que se de a conocer más adelante.  
 

6. Como bien sabemos, la SEP ha lanzado una programación televisiva para estos días 
llamada “Aprende en Casa” enfocada al trabajo a distancia para nuestros alumnos. Dejo a 
ustedes los horarios en los cuadros de abajo. Dicho contenido es un buen complemento para 
las clases ya programadas de parte de nuestra sección. Les sugiero que en la medida de lo 
posible, su hijo(a), procure un tiempo para observar estas clases televisadas, las cuales 
están disponibles en:  

 

Televisión Educativa 
• 14.2 Televisión abierta 
• 135 Megacable 
• 131 Axtel 
• 164 Total Play 
• 260 Sky 
• 306 Dish 
• 480 Izzi 

TV UNAM 
• 20.1 Televisión abierta 
• 120 Axtel, Sky, Dish, 

Megacable 
• 20 Izzi y Total Play 

 
 
 

Once Niños 
• 11.2 Televisión abierta 
• 280 Dish 
• 311 Izzi 
• 330 Sky 
• 144 Total Play 
• 311 Star TV 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
Sin más por el momento, me despido de ustedes, recordándoles seguir tomando las medidas 
preventivas que la Secretaría de Salud este emitiendo para esta contingencia. Están en mis 
oraciones.  

 
Atentamente:  

 
Hno. Mario de la O Larumbe 
Coordinador Sección Primaria 


