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Coacalco, Estado de México a 23 de abril de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Les envió  un cordial saludo, esperando que en cada uno de sus hogares todos se encuentren muy bien de salud. 

Como sabemos esta pandemia ha venido afectar nuestra labor educativa, al tomarnos por sorpresa, inicialmente les 

habíamos enviado solo un trabajo de repaso tomando en cuenta que se cruzaban las vacaciones de semana santa, para 

que al reanudar clases el 20 de abril pudiéramos  continuar con nuestro programa, pero al  extenderse esta emergencia 

sanitaria, se debió comenzar con el aprendizaje desde casa que nos solicitan nuestras autoridades escolares, sabemos 

que esto ha generado inquietud y estrés, debido a la cantidad de actividades que tiene que realizar su hijos , sin 

embargo solicitamos todo su apoyo para que esta triada educativa (padres, profesores y alumnos) pueda funcionar; le 

pedimos que no se preocupen por las evaluaciones ya que entendemos que lo importante es que los alumnos tengan 

actividades de reforzamiento académico que les permitan estar al corriente en los programas de estudio ,además 

también comprendemos que algunos de ustedes se encuentran trabajando en casa por lo que les es difícil estar 

supervisando las tareas asignadas y requieren del apoyo de los profesores. 

Es para ello que se les proporciono un correo para mantener la comunicación entre ustedes y los docentes, para  

resolver dudas y poder enviar trabajos y actividades, si alguna persona no puede enviarlos, no se preocupen pueden 

entregarlos para su revisión cuando termine la contingencia., recordándoles que dichos correos son exclusivamente para 

el uso de la materias de español, en el caso de las áreas de inglés y computación, tendrán sus respectivos correos. 

Por otro lado les informo que se ha realizado una evaluación de acuerdo a los comentarios vertidos en los correos de las 

profesoras, por lo cual se ha decidido  que a partir del lunes 27 de abril de 2020 se darán sesiones de clase virtual para 

los que tengan la facilidad de acceder a este modalidad,  dentro de la plataforma ZOOM, ( los alumnos que no puedan 

acceder a este recurso no preocuparse, deberán continuar con sus trabajos ), por lo que se les pide verificar que sus 

hijos vayan al corriente con las actividades que previamente se les dejaron , ya que se tocarán los temas vistos en esta 

primera semana y así sucesivamente, los horarios de dichas sesiones  podrán encontrarlo en la página del colegio en el 

apartado de tareas a partir del día domingo 26 de abril, es importante recalcar que dichas sesiones serán de uso 

exclusivo para tocar los temas, actividades y dudas del trabajo académico a realizar, por lo que se les pide si existiera 

alguna duda fuera de lo anterior se comuniquen vía correo con la profesora que corresponda . 

Todo el trabajo de aprendizaje en casa será tomado en cuenta para la evaluación que se realizará una vez regresando a 

clases normales, puntualizando que todos los contenidos descritos en los programas de estudio de la SEP, serán vistos y 

revisados para la preparación académica de su hijo. 

Les pedimos realicen sus actividades en  las fechas indicadas de lo que previamente se ha enviado, para que los alumnos 

no se atrasen y pierdan sus hábitos de trabajo y estudio, es importante que los dejen trabajar a su ritmo para que no se 

estresen y se vean perjudicados en su desarrollo mental y físico, por otro lado también les informo que a partir de mayo 

las actividades escolares serán reducidas en virtud de las constantes peticiones de padres de familia, de igual manera los 

invitamos a seguir  fortaleciendo sus medidas de higiene y  todas las recomendaciones necesarias para salir adelante en 

esta pandemia. 

Me despido de ustedes, y quedó a sus órdenes para cualquier aclaración o duda a través del siguiente correo electrónico 

inde.oficinaprimaria@hotmail.com  
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