
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE HISTORIA 
Los alumnos de 2º grado se encuentran elaborando diversos códices con el tema “Arte Indígena” utilizando para ello 
materiales como tela, cartoncillo y pinturas. El propósito de esta actividad es la recreación y valoración del 
conocimiento del Arte de los Pueblos Indígenas en el México de hoy. Estamos seguros que realizarán excelentes 
trabajos. 

 
 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
Felicitamos a Andrea Midori Mora Mutoh alumna egresada de este Colegio el Ciclo Escolar pasado ya que obtuvo en 
la Preparatoria un reconocimiento y beca del 100 % por su dominio del idioma Inglés. Estamos seguros de que 
continuarán los éxitos. 
¡FELICIDADES! 

 
 

HALLOWEEN 
El día 30 de octubre los alumnos participarán en diversas actividades para festejar el día del HALLOWEEN, ese día 
podrán conectarse a clases con ropa libre y quienes así lo deseen podrán disfrazarse. Los alumnos conocerán la historia 
de esta festividad. Asimismo, los estudiantes expondrán cuentos de misterio entre otras actividades relacionadas con 
el tema. Posteriormente los estudiantes tendrán un tiempo de esparcimiento y convivencia de manera virtual con el 
acompañamiento de su maestro. 
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GUÍA PARA CONSULTAR ACTIVIDADES Y CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS 
A continuación le mostramos la guía donde podrá consultar las actividades y calificaciones de su(s) hijos en la 
plataforma.  

 

 
SUPERVISIÓN PARENTAL  
Le sugerimos a los Padres y Tutores monitoreen en diversos momentos a su hijo(a) durante clases ya que algunos de 
ellos tienen distractores (celular, televisión y otros) que no les permiten estar atentos a la clase. Favor de asegurarse 
que los alumnos se conecten a tiempo y tengan la cámara encendida enfocada hacia ellos, sin filtros o imágenes que 
impidan ver al alumno en tiempo real. Así mismo, recordamos que se estará pasando lista de asistencia en diferentes 
momentos de la clase y en caso de que el alumno no esté presente se le tomará como falta afectando esta conducta 
a su promedio. Les recordamos que la puntualidad y la permanencia en clase son determinantes en el proceso de 
evaluación de cada asignatura. 

 
 
ASESORIAS VIRTUALES INDIVIDUALES  

Le recordamos que contamos en horario matutino con asesorías virtuales individuales de las siguientes 
materias: Inglés, Español, Física, Matemáticas, Francés, Química y Biología. Favor de comunicarse a la 
Coordinación de Secundaria para agendar asesoría en caso de requerirse.  

 

 
SEMANA DE QUIZZES 
Le informamos que  del 12 al 16 de octubre los alumnos estarán realizando “Quizzes”  (exámenes rápidos) de todas las 
materias. Le solicitamos que motive a sus hijo(a) a prepararse para ellos. Le recordamos que el objetivo de éstos es 
poder detectar las áreas de oportunidad académica de cada alumno. 

 
 
 
 
HORARIOS DE CLASES MODALIDAD VIRTUAL 



A continuación detallamos el Horario de Clases del Programa Online, así como también le compartimos el Reglamento 
para las Clases Virtuales. 
 
Primero de Secundaria dar clic 
Segundo de Secundaria dar clic 
Tercero de Secundaria dar clic 
 
Reglamento Clases Online dar clic 
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