COLEGIO ANGLO MEXICANO

COLEGIO ANGLO MEXICANO DE COYOACÁN
SECCIÓN PRIMARIA
Ciclo Escolar 2020 - 2021

INFORMACIÓN DE INICIO DE CICLO 2020 - 2021
INICIO DE CLASES LUNES 10 DE AGOSTO
7:45 HRS POR CISCO WEBEX
Estimados padres de familia:
Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida al Ciclo Escolar 2020 - 2021, esperamos se
encuentren bien y gozando de buena salud.
A partir de esta fecha estaremos en contacto más cercano para mantenerles al tanto de nuestra
reunión inicial, calendario, fechas de venta de libros, entrega de cuadernos, etc.
En primera instancia, les informamos que nuestras actividades escolares darán inicio el lunes 10 de
agosto a través de la plataforma Cisco Webex; con nuestros cursos de nivelación pedagógica, en un
horario de 7:45 horas a 15:00 horas, de lunes a viernes, alternando las actividades que cursamos de
manera regular.

A continuación, les compartiremos algunos puntos que son importantes considerar para este regreso
a clases:
1. CONTACTO INSTITUCIONAL
Para cualquier duda o aclaración les proporcionamos los números de contacto del Colegio y el
personal que estamos a cargo de la Primaria, con gusto les atenderemos:
RECEPCIÓN
Perla Ramírez

WhatsApp

Atención recepción

5540218591

5581030562

ADMISIONES
Gabriela Vázquez

admisiones.gabrielavazquez@grupoeducativo.co

CAJA
Atención a caja

caja.coyoacan@grupoeducativo.co

DIRECCIÓNGENERAL
Leticia Domínguez Gómez

directorageneralchurubusco.leticiadominguez@grupoeducativo.co

RESPONSABLE DE PRIMARIA
ESPAÑOL
Claudia Magaña

coordinadora.claudiamagana@grupoeducativo.co

RESPONSABLE DE
IDIOMAS
Guadalupe Alvarado

COORDINADORA.GUADALUPEALVARADO@grupoeducativo.co

2. REGISTRO E INSCRIPCIÓN (Sólo nuevo ingreso)
Solicitamos su apoyo para que en este periodo puedan imprimir la CURP actualizada de nuestros
alumnos, así como el acta de nacimiento reciente ya que nuestras autoridades educativas nos piden
contar con ambos documentos actualizados para realizar el registro al sistema incorporado. Los dos
documentos los pueden tramitar por internet, para que en el momento en que la autoridad educativa
solicite el registro lo podamos realizar en las fechas que establezcan para ello.
Para el registro oficial, les solicitamos enviar al correo
controlescolar.claudiahdz@grupoeducativo.co, los siguientes documentos:
-

Archivo en formato PDF de CURP y acta de nacimiento del alumno.
Archivo en formato PDF de INE del padre, madre o tutor
Comprobante de domicilio reciente no más de dos meses.

NOTA: Favor de indicar en el asunto el nombre del alumno grado y colegio. Dichos documentos serán
solicitados en formato físico al reinicio presencial a las actividades escolares.

3. MATERIAL Y CUADERNOS
La entrega de cuadernos para este ciclo y el material del ciclo pasado se realizará siguiendo los
protocolos de sanidad como uso de cubre bocas, careta o lentes, gel antibacterial, sana distancia, etc.,
en las siguientes fechas:

FECHA

POR APELLIDO

HORA

3 agosto

A- D

10:00 horas

3 agosto

E- M

11:00 horas

3 agosto

N- Z

12:00 horas

PUERTA DE ENTRADA
Primaria Mexicano
Paseo del Río

4. VENTA DE 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.

5. JUNTA INICIAL INFORMATIVA
Con la intención de darles a conocer nuestro Plan de Trabajo, actividades, presentación del personal
e información general para el inicio de nuestras actividades; llevaremos una reunión virtual en la
siguiente fecha:
SÓLO ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Grupo
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.

Día
6 de agosto
6 de agosto
6 de agosto
6 de agosto
6 de agosto
6 de agosto

Hora
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00

Número de aula
841 021 572
845 053 905
849 562 266
841 021 572
845 053 905
849 562 266

SÓLO ALUMNOS DE RE INGRESO

Grupo
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
6o.

Día
15 de agosto
15 de agosto
15 de agosto
15 de agosto
15 de agosto
15 de agosto

Hora
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00

Número de aula
841 021 572
845 053 905
849 562 266
841 021 572
845 053 905
849 562 266

6. ÚTILES
Les pedimos ir considerando el siguiente material para el trabajo de nuestros alumnos desde
casa:

ÚTILES PARA 1° Y 2° GRADO PRIMARIA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 bote lapicero de metal o plástico
1 lápiz
1 lápiz rojo
1 goma blanca
1 sacapuntas
1 lápiz adhesivo
1 caja de colores de madera (mínimo 12 piezas)
1 tijeras de punta redonda
1 regla flexible de plástico de 30 cm

ÚTILES PARA 3°, 4°, 5° y 6° GRADO PRIMARIA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 bote lapicero de metal o plástico
1 lápiz
1 lápiz rojo
1 bolígrafo negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde
1 goma blanca
1 sacapuntas
1 lápiz adhesivo
1 caja de colores de madera (mínimo 12 piezas)
1 tijeras de punta redonda

✓
✓
✓
✓

1 regla flexible de plástico de 30 cm
1 juego de geometría
1 diccionario escolar Inglés
1 diccionario escolar Español

Agradecemos su valioso apoyo y seguimiento en los puntos antes mencionados, y quedamos
a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

La Superación del Ser

