Ciudad de México, a 18 de Marzo de 2020
Estimado Padre, madre de familia o Tutor
Por éste medio hago de su conocimiento las indicaciones que él Secretario de Educación Pública ha dado a conocer:
Del 20 de marzo al 3 de abril del año en curso los alumnos no acudirán al Instituto por medidas de prevención del
COVID-19 por lo que hemos instrumentado la forma de trabajo para las siguientes semanas:






En el transcurso de esta semana los profesores (as) les darán tareas, trabajos y/o actividades a realizar, mismas
que serán anotadas en los cuadernos de cada una de las asignaturas, por lo que resulta indispensable la
asistencia de los alumnos a la escuela con todo el material correspondiente al día.
Las actividades antes mencionadas serán enviadas por parte de los alumnos a sus profesores (as)
correspondientes por correo electrónico, con independencia de las anotaciones en los cuadernos. Dichas
actividades, a más tardar el día viernes 20 de marzo del año en curso se le darán a usted, a la hora de la salida,
por escrito una bitácora de los trabajos escolares, con el objetivo de que esté al tanto de trabajos, tareas y
fechas de entrega.
El correo electrónico que utilice el alumno será el del padre, madre de familia o tutor. También ponemos a su
disposición el correo de dirección sec.nuevainglaterra@hotmail.com para cualquier duda o aclaración ya que
docentes y administrativos estaremos dando seguimiento a las actividades académicas de los alumnos.

Le comunico que las fechas programadas para firma de calificaciones del segundo trimestre serán:
GRADO
1°
2°
3°

FECHA
22 DE ABRIL DE 2020
23 DE ABRIL DE 2020
24 DE ABRIL DE 2020

HORA
7:10 A.M.
7:10 A.M.
7:10 A.M.

Y por último le informo que por período vacacional podrá realizar el pago de colegiatura en las fechas 1, 2 y 3 de abril
del 2020, en el horario habitual
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020
Nombre del alumno: ___________________________________________________________ grado: _____________
Correo electrónico padre, madre o tutor_______________________________________________________________
Firma de enterado de lineamientos para 2 semanas de previsión por COVID-19

