Ciudad de México, a 21 de julio de 2020

Estimados padres de familia:
Deseando reencontrarnos de manera presencial, y en tanto esto sea posible, les
abrazamos con gusto y esperamos vernos pronto para ser y hacer la comunidad sólida
y unida que caracteriza a los miembros de Grupo Educativo.
Les pedimos estar al tanto de los comunicados que se les harán llegar vía electrónica
con las fechas de venta de libros y uniformes, así como el calendario escolar del ciclo
2020-2021, el cual también se publicará en la página del colegio:
www.anglomexicanoamericano.edu.mx
Para dar la bienvenida a las familias que se integran a Grupo Educativo, el próximo
sábado 1 de agosto a las 8:00 horas realizaremos nuestra reunión de inducción para
familias de nuevo ingreso (1°, 2° y 3° de secundaria), la cual se realizará de manera virtual
a través de Cisco Webex Meetings en la siguiente sala:
https://profevirtual-latam.webex.com/meet/subdirector.jcrodriguez
Nuestros alumnos de secundaria tendrán cinco sesiones de inducción de los días lunes 3
al viernes 7 de agosto de 9:00 a 12:00 horas. Se enviará posteriormente vía electrónica
los horarios, la materia y los enlaces de cada uno de los profesores.
El día 8 de agosto a las 8:00 se realizará la Junta Informativa de inicio de ciclo escolar
para los alumnos de 2° de secundaria de re-ingreso en el siguiente enlace:
https://profevirtual-latam.webex.com/meet/subdirector.jcrodriguez
El día 8 de agosto a las 10:30 se realizará la Junta Informativa de inicio de ciclo escolar
para los alumnos de 3° de secundaria de re-ingreso en el siguiente enlace:
https://profevirtual-latam.webex.com/meet/subdirector.jcrodriguez

El paquete de cuadernos de nuestros alumnos se entregará en el circuito de secundaria
atendiendo el siguiente calendario:
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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 9:00 a 12:00 horas.
El 10 de agosto inicia el curso remedial del ciclo escolar 2020-2021, en un horario de 7:30
a 15:20, atendiendo a las asignaturas que correspondan a cada grado.
Los alumnos trabajarán en aulas virtuales de Google Classroom en las que se
especificará la dinámica de clase y las ligas de enlace en vivo con profesores a través
de Cisco Webex Meetings. Por 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 padres de familia deberán crear una cuenta de
correo en Google con las siguientes características; Inicial del nombre o nombres del
alumno y los dos apellidos.
Por ejemplo:

Laura Díaz Marín

ldiazmarin@gmial.com

José Luis Medina González jlmedinagonzalez@gmail.com

Deben enviar a sus titulares los datos de las cuentas de correo el día viernes 31 de julio,
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, colores y
juego de geometría.
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.
Elide Flores, admisiones: admisiones.elideflores@grupoeducativo.co
Caja: caja.coyoacan@grupoeducativo.co
Perla Lizbeth Maldonado Pérez, asistente:
asistente.perlamaldonado@grupoeducativo.co
Teléfono del colegio: 56.07.07.41

o

55.49.54.57.63 Patricia Hilario y Elide Flores

De igual manera seguimos a sus órdenes a través de su Titular de sección o Dirección
para cualquier duda o comentario.
Erika Hernández Díaz, titular de 1° de Secundaria:
titular.erikahernandez@grupoeducativo.co
Andrea Jiménez González, titular de 2° de Secundaria:
titular.andreajimenez@grupoeducativo.co
César Acosta Juárez, titular de 3° de Secundaria:
titular.cesaracosta@grupoeducativo.co
Estamos listos para trabajar en cualquier modalidad, una comunidad conectada
avanza, aún en la distancia.
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