Ciudad de México, 21 de julio de 2020
Estimados padres de familia:

En Grupo Educativo nos es grato estar nuevamente en contacto con ustedes y dar inicio al Ciclo
Escolar 2020-2021 deseando que gocen de salud y bienestar.
Es tiempo de sumar esfuerzos para capitalizar nuestra experiencia y conocimiento en pro de la
formación, preparación y victoria de sus hijos.
El ciclo escolar 2020-2021 iniciará en aulas virtuales de Cisco Webex y Google Classroom cubriendo
el horario establecido, en las que se especificará la dinámica de clase y las ligas de enlace en vivo
con profesores a través de Cisco Webex Meetings. A través de este medio se dará constancia tanto
de las actividades asignadas como de las entregas de los alumnos para obtener la evaluación
correspondiente.
Para empezar con este proceso, los alumnos deberán contar con una cuenta de correo en google
con las siguientes características; inicial del nombre o nombres y los dos apellidos.
Por ejemplo:

Alicia Romero Bravo

Aromerobravo@gmail.com

Roberto López Juárez

Rlopezjuarez@gmial.com

Deben enviar a titulares los datos de las cuentas de correo el día 4 de agosto, ya que con estas
cuentas cada profesor agregará al alumno a la sala de cada asignatura.
El alumno deberá contar con un dispositivo electrónico en el que se descargue la aplicación Cisco
Webex Meetings, ya que a través de ese medio se realizarán los enlaces en vivo con los alumnos,
así como el material escolar como lápices, plumas, cuadernos, libros, etc.
Todos los detalles sobre instalación de aplicaciones y precisiones del trabajo en cada nivel, grado
y asignatura se darán a conocer en las reuniones de inducción con los alumnos y las juntas iniciales
con padres de familia, así como los horarios y grupos de cada alumno.
Seguiremos en comunicación continua, solicitamos atiendan y den lectura a cualquier información
que reciban a través de correos o chats de titulares.
Caja:

caja.coyoacan@grupoeducativo.co

Gestor UNAM: Edgar Martínez Martínez, gestorunam.edgarmartinez@grupoeducativo.co
Titular: Erika Reyes Martínez, titular.erikareyes@grupoeducativo.co

Titular Eliane Hernández Hernández, elianehdz02@gmail.com
Titular Diana Gabriela Castillo Rea, titular.dianacastillo@grupoeducativo.co
Titular Josefina Bernabe Benito, psicologia.josefinabernabe@grupoeducativo.co
Teléfono del Colegio

55 5607 0741

De igual manera seguimos a sus órdenes a través del Coordinador Académico para cualquier
duda o comentario.
Agustín Castro Ramírez: coordinador.agustincastro@grupoeducativo.co
El paquete de cuadernos de nuestros alumnos se entregará en la entrada del Colegio sobre la Av.
H. Escuela Naval Militar Número 42, San Francisco Culhuacán atendiendo el siguiente calendario:
FECHA
3 de agosto
4 de agosto
5 de agosto

GRADO
4º. GRADO
5º. GRADO
5º. GRADO

HORA
10:00 A 13:00
10:00 A 13:00
10:00 A 13:00

En caso de no poder asistir por su paquete de cuadernos en el día y hora asignados según
calendario, se le agendará una cita para hacer entrega el sábado 8 de agosto en horario de 10:00
a 12:00 horas.

Estamos listos para trabajar en cualquier modalidad, una comunidad conectada avanza,
aún en la distancia.
I. INDICACIONES PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021
Las clases darán inicio en las siguientes fechas:
GRADO
4º, 5º y 6º grados

FECHA
Lunes 10 de agosto de 2020

Nota: Los alumnos deberán entrar en tiempo y forma a cada clase, vía electrónica se les enviarán
las claves de acceso a cada aula virtual.
CALENDARIO DE CURSO DE INDUCCIÓN Y PROPEDÉUTICO
PARA 4º DE PREPARATORIA
JUEVES 6 AGOSTO

VIERNES 7 AGOSTO

11:00 a 14:00 horas

11:00 a 14:00 horas

II. JUNTAS DE PRESENTACIÓN
Las juntas para presentación del personal docente y plan de trabajo anual a los padres de familia,
se realizarán a distancia a través Cisco Webex ID 626 940 123 de como se indica a continuación:
FECHA
Jueves 20 de agosto
Viernes 21 de agosto

GRADO
5º y 6º padres de alumnos de reingreso
4º, 5º y 6º padres de alumnos de nuevo
ingreso

HORA
09:00 horas
09:00 horas

III. VENTA DE UNIFORMES Y LIBROS
Les pedimos estar atentos a los comunicados institucionales que reciben vía correo electrónico,
ya que, a la brevedad, éste será el medio por el cual recibirán información para la venta y entrega
de libros.

IV. EVALUACIONES

EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

ACTIVIDAD
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
CURSO REMEDIAL POR MATERIA

FECHA DE APLICACIÓN
10 al 14 DE AGOSTO 2020
17 al 21 DE AGOSTO DEL 2020

V. DOCUMENTACIÓN
ESTIMADO LÍDER FAMILIAR
Le Damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo escolar 2020-2021, así mismo le informamos,
que la entrega de documentos para alumnos de nuevo ingreso a preparatoria, se efectuará en
Rectoría hasta nuevo aviso.
Los documentos que deben entregarse en original y 2 copias son los siguientes:














Acta de nacimiento (original)
Certificado de estudios oficial
CURP al 200%
Historial académico (5° y 6° preparatoria según sea el caso) con sello y firma de director
técnico.
Copia de comprobante de domicilio
2 fotografías tamaño infantil (reciente blanco/ negro o color)
Carta de no adeudo escuela anterior
Copia credencial de elector de ambos padres
Ficha médica (original únicamente)
Ficha de transporte (en caso de solicitar el servicio)
Ficha de datos

ANEXAMOS A ESTE CORREO LA FICHA MÉDICA Y LA FICHA DE DATOS QUE DEBERÁN DE
SER REQUISITADAS Y ENTREGADAS JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANTERIORES.

DATOS PARA REGISTRO UNAM
NOMBRES DEL ALUMNO (A)

NACIONALIDAD

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

GÉNERO

DOMICILIO
CALLE Y NÚMERO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN
COLONIA
CÓDIGO POSTAL

DATOS DEL PADRE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
ESCOLARIDAD
NACIONALIDAD
TEL. PARTICULAR
TEL. CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA MADRE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
ESCOLARIDAD
NACIONALIDAD
TEL. PARTICULAR
TEL. CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLEMENTE
GRUPO EDUCATIVO

