
 
16 de marzo de 2020 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
 Ante las circunstancias en las que nos encontramos a nivel mundial, se nos presenta la oportunidad de tomar 
conciencia de la responsabilidad general del cuidado de todos. 
 
 En concordancia a la medida anunciada por la Secretaría de Educación, hacemos oficial que el Colegio 
Regiomontano Contry, A.C. suspende sus actividades escolares presenciales a partir del día de mañana 17 de marzo y 
hasta el día 3 de abril en todos sus niveles, iniciando las vacaciones de semana santa como ya estaban programadas y 
la reanudación de actividades presenciales se definirá con base al comportamiento del coronavirus. 
 
 A partir de mañana queda prohibido hacer acto de presencia en la Institución, medida adoptada por el bien de 
todos; siendo así las indicaciones para trabajar en casa, prescindirán del uso de los libros de texto y demás útiles que 
están en el Colegio (todo el material que necesiten para trabajar se les proporcionará en línea exclusivamente por 
correo electrónico; el WhatsApp y Facebook no son medios oficiales).  
 
Departamento de Administración 
 El personal administrativo estará atendiéndolos, en caso de necesidad, a través de correo electrónico: 

 Dirección: asistente.direccion@regiocontry.edu.mx 
 Cobranza: cobranza@regiocontry.edu.mx  

 Los pagos se seguirán recibiendo en línea vía plataforma SIE, recordando que la fecha de cierre de este es el 
día 25 de abril, considerando que es importante cumplir con las obligaciones administrativas con la Institución. 
 La devolución del pago realizado por los conceptos de juegos lasallistas, campamento de chevrones y misiones 
se realizará tan pronto regresemos a la Institución, favor de estar atentos al aviso. 
 La rifa organizada por Sociedad de Padres, así como las Primeras comuniones se reprogramarán hasta nuevo 
aviso. 
Preescolar y Primaria: 
 El medio de comunicación con los padres de familia será a través de correos electrónicos por parte de los 
maestros titulares. Recibirán las indicaciones por este medio, así como el material a trabajar. Preescolar envía trabajo 
por semana y primaria por día. 
Secundaria: 
 El medio de comunicación será con maestros titulares y titulares de materia, en donde se enviará el trabajo a 
realizar con las indicaciones pertinentes a diario y por las plataformas que se indiquen. 
 
 Recordemos que estamos en una contingencia, que el distanciamiento social es lo más conveniente y evitemos 
asistir a lugares concurridos, viajes, parques, lugares públicos, saludo de mano, abrazos, además de reforzar el lavado 
de manos frecuente con agua y jabón, cubrirse al toser o estornudar, uso de gel antibacterial, evitar el contacto de 
nuestras manos con ojos nariz y boca y la higiene en nuestros hogares. 
 
 Agradecemos de antemano estar al pendiente de las actualizaciones en la página web del Colegio y 
actuemos como una comunidad educativa responsable. 
 
Atentamente,  
 
Dirección General 


