COLEGIO ANGLO MEXICANO

E D U C A T I O N A L

COLEGIO ANGLO AMERICANO

G R O U P

Huixquilucan, México a 22 de julio del 2020

PLAN DE REGRESO A CLASES
PRIMARIA

Estimados padres de familia:
Con beneplácito nos dirigimos y enviamos un cordial saludo a usted y su apreciable familia esperando
que gocen de salud y bienestar.
Por medio de la presente nos permitimos compartir las siguientes consideraciones para el regreso a
clases:
Iniciaremos nuestras actividades por medio de la plataforma Cisco Webex con la cual ya hemos
trabajado, ésta es segura y de fácil acceso para todos. Asimismo, nos apoyaremos de la plataforma
Google Classroom para complementar la comunicación.
Después de haber tenido la experiencia previa y con la convicción de que nuestros alumnos ya se han
adaptado e involucrado a una forma tecnológica para las actividades académicas, iniciaremos con
horarios, que faciliten una formación lo más cercana a la presencial:



Primaria 7:45 a 15:00 horas

La dinámica de trabajo se realizará de la siguiente forma:


Se enviará un correo con el horario, enlace, contraseñas y números de aula por grupo tanto de
Cisco Webex como de Google Classroom para integrarse al grupo correspondiente de todas
las materias.



Los alumnos deberán tener listo su material al inicio de la clase para evitar distractores y agilizar
el ingreso al aula de Cisco Webex, realizando las actividades correspondientes de cada
materia.



Durante las clases virtuales se evaluará el desempeño del alumno, se aclararán las dudas y se
dejarán actividades diversas, que podrán entregar a través de Google Classroom o
directamente al correo asignado de cada profesor.



El contenido de las clases se subirá a Google Classroom el día anterior.



La dinámica de trabajo estará organizada en sesiones de 50 min con lapsos de 10 min de
descanso entre cada sesión para favorecer la oxigenación y atención de nuestros alumnos y
estimular ritmos de trabajo más concretos y cercanos a las habilidades de cada uno de ellos.



Iniciaremos actividades diariamente a las 7.45 hrs con activación física por parte de las
asignaturas de Educación Física y Tae Kwon Do. Dando paso a las clases curriculares diarias de
Español, Inglés y Matemáticas; y complementariamente, alternando las clases cocurriculares de
Tae Kwon Do, Educación Socioemocional, Educación Física, Artes, Música, Ciencias y
Computación.

Las juntas informativas las realizaremos a través de Cisco Webex en las horas y días señalados en la
circular de inicio de cursos.
En relación a los libros, hemos optimizado lo necesario para el trabajo de los educandos, compartiendo
con ustedes que el Colegio realizó un convenio con la Editorial Pearson donde nuestros alumnos
gozarán del uso de una plataforma interactiva para Español, que tiene como propósito el favorecer el
aprendizaje de nuestros educandos, (dicha plataforma no tendrá costo alguno en la venta le libros
dentro del Colegio); en breve recibirán la circular con la información de la venta de libros.
La comunicación es importante para nosotros, y como lo hemos venido realizando a través de este
tiempo de contingencia, les compartimos los contactos de enlace:
RECEPCIÓN
Adriana Cano

recepcion.lomas@grupoeducativo.co
52 47 47 80

55 61 73 01 99

ADMISIONES
Karla Nava

admisiones.karlanava@grupoeducativo.co

CAJA
Ivette Guzmán

caja02.lomas@grupoeducativo.co
pagos.lomas@grupoeducativo.co

TITULAR
Guadalupe Vizcarra

titular.guadalupevizcarra@grupoeducativo.co

DIRECCIÓN
GENERAL
Kathryn Gornto

vicepresident.kathryngornto@grupoeducativo.co

PREESCOLAR Y PRIMARIA
Yaritzi Vargas

directoraprimaria.yaritzivargas@grupoeducativo.co

Asimismo, les informamos que, en el debido momento de reanudación a las actividades presenciales,
se les notificará sobre las medidas y protocolos de sanidad que llevaremos a cabo dentro y fuera de
las instalaciones.
Agradeciendo su apoyo y compromiso en la educación de sus hijos, nuestros alumnos; quedamos a sus
órdenes para cualquier duda o comentario.

EN COMPROMISO
Grupo Educativo

