
COLEGIO FRAY GARCIA DE CISNEROS 
Educamos al Ser para Servir  

 

Ciudad de México a 3 de Agosto del  2020 

PADRES DE FAMILIA 

P R E S E N T E S 
 

Reciban un saludo de paz y bien 
 

Con base a los comunicados oficiales con fecha del 3 de agosto por parte de la Secretaria de Educación Pública   el ciclo 

escolar 2020-2021 iniciará el día 24 de agosto del 2020. 

Por lo cual la institución ha diseñado un regreso progresivo, se integrarán a la organización escolar de la siguiente 

manera: 

1. Diseñamos un espacio a distancia para generar procesos de enseñanza y aprendizaje con plataformas 

educativas. 

2. El inicio anticipado de clases dentro de nuestra organización interna fortalecerán las adaptaciones y 

adecuaciones de la enseñanza y aprendizaje, utilizando los medios adecuados para la educación entre alumnos 

- docentes – padres de familia.     

Los horarios se publicaran en tiempo y forma por parte de las direcciones técnicas. 

 

NIVEL FECHA DE INICIO DE CLASES 

PREESCOLAR 13 DE AGOSTO 

PRIMARIA 13 DE AGOSTO 

SECUNDARIA 10 DE AGOSTO 

PREPARATORIA 10 DE AGOSTO 
 

3. El iniciar anticipadamente fortalecerá al alumnado de manera progresiva en una organización de hábitos y de 
prácticas propias de cada nivel escolar, ahora bajo un modelo educativo a distancia, ellos retomarán horarios y 
prácticas para evidenciar sus alcances y productos de aprendizaje, así como integrarse a las herramientas 
digitales con las cuales se llevará el proceso de la enseñanza. 

 

4. Inicio de juntas informativas virtuales las cuales se llevarán a cabo del 6 al 13 de agosto para establecer los 
objetivos propios de cada nivel educativo, ustedes encontrarán fechas y horarios de cada nivel  en página web 
del colegio www.fraygarcia.edu.mx, plataformas educativas y correos electrónicos. 

Les pedimos que concluyan su pre-registro de la nueva plataforma de EDUCAPP ya que a partir del 24 de agosto entrará 

en uso para actividades académicas, encuentran un manual de apoyo quienes no han realizado su registro. Quienes 

requieran ayuda o deseen que los registremos envíen correo electrónico a ccaballero92@outlook.es ; o envíen un 

whatssap al institucional 7772164221 anexando correo electrónico, nombre completo del padre de familia, nombre de 

alumno (s), nivel y grado escolar. 

Sigue llevándose la venta de libros tienen el mes de agosto para adquirirlos, la entrega ha tenido un retraso debido a las 

circunstancias sanitarias propias de lo que vivimos. Cualquier duda les seguimos acompañando, seguiremos publicando 

aspectos que optimicen el propósito educativo, la enseñanza-aprendizaje.  

Ponemos en las manos de Dios y de san Francisco todo proyecto que nazca en sus familias con nuestras oraciones. 

Paz y bien 

 

SUBDIRECCION GENERAL 

 

 

http://www.fraygarcia.edu.mx/
mailto:ccaballero92@outlook.es

