
COLEGIO FRAY GARCIA DE CISNEROS 

EDUCAMOS AL SER PARA SERVIR 

 

Ciudad de México a 20 de marzo del 2020 

ASUNTO: Comunicado escolar 2 periodo de aprendizaje en línea  

para todos los niveles educativos. CONTINGENCIA 1-20/03/20 

 

PADRES DE FAMILIA 

P R E S E N T E S 

Reciban un saludo de paz y bien 

Estimados padres de familia como institución manifestamos nuestra preocupación por resolver la 

contingencia sanitaria por lo cual agradecemos su apoyo durante esta semana  que concluyó  para hacer que 

nuestra comunidad escolar  se mantuviera como un espacio seguro al enviarnos a sus hijos con sus formatos 

para el filtro sanitario, implementando  medidas de seguridad e higiene  y su fortaleciendo de cuidados 

personales. 

La contingencia continúa y seguimos creando alternativas para los propósitos escolares que se aproximan, 

sin duda siempre seguiremos  privilegiando la salud y la vida es por ello que se puntualiza información 

importante: 

a) Académica 

 Cada nivel académico hará llegar de manera progresiva del 20 de marzo al 3 de abril 

contenidos para el trabajo de aprendizajes basados en los programas curriculares. Los cuales 

enfatizo, validan  el aprendizaje para el tercer trimestre, se registrarán según sean evaluados 

por cada sección en tiempo y forma. 

 Es  necesario que reporten si  no están teniendo accesibilidad  a la información en los medios 

correspondientes de cada sección. 

 Es importante que el alumno realice su  trabajo en tiempo y en forma para los propósitos del  

aprendizaje. 

 La estrategia académica está basada conforme   a los tiempos de la contingencia del COVID 

-19 reitero siempre se privilegiará la salud y la vida. 

 La información que publiquemos será con un apego estricto a las Secretaria de Educación 

Pública y a la Secretaria de Salud  

 

b) Administrativa  

 Para el concepto de colegiaturas, reinscripciones puede hacerlo en las modalidades 

electrónicas. 

 Tendremos  abierto los días 23 de marzo,31 de marzo y 3 de abril  el servicio de caja en un 

horario de 8:30 a 14:00  

Seguimos orando por cada una de sus familias y como comunidad franciscana deseamos que fraternalmente  

descubran valores de fe , de esperanza y de caridad entre sus seres queridos. Cualquier duda estamos a sus 

órdenes  

 

CONSEJO DIRECTIVO 

CENTRO EDCUATIVO FRAY GARCÍA DE CISNEROS 

 


