
 
 

 

 

COMUNICADO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 

Julio 6 del 2020 

Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de paz y bienestar para ustedes y sus familias. 
Damos a conocer avisos importantes respecto al inicio del ciclo escolar 2020-2021. 
 
INSCRIPCIONES 

1. Les recordamos que estamos en el periodo de inscripción y es necesario completar el proceso para poder asignar 
el correo electrónico con dominio institucional, indispensable para ser dado de alta en su grupo y trabajar 
conforme a la modalidad en línea con la que se iniciará.  

2. Se programará una sesión de prueba de la plataforma MSTeams el día viernes 7 de agosto. Hay que estar atentos 
a la invitación. 

3. Al momento de enviar los datos de su correo con dominio institucional, se compartirá un manual de la plataforma; 
es importante señalar que la dirección electrónica institucional incluye el programa Office que podrá descargarse 
hasta en 5 dispositivos. 

ENTREGA DE LIBROS DEL CICLO ANTERIOR 

1. Se llevará a cabo, en el circuito largo de vialidad, durante la semana del 29 de julio al 6 de agosto, tomando las 
precauciones necesarias, según se detalla en el anexo. Si hubiera un cambio por parte de las Autoridades 
Sanitarias y de Educación del Estado de Nuevo León, se les hará conocer previamente. 

2. Para que la logística sea llevada a cabo con éxito es necesario: 
a. Atender el horario que le corresponde. 
b. Solamente una persona por automóvil. 
c. Portar un letrero con el nombre completo, grado y grupo del alumno. 
d. Utilizar cubrebocas. 
e. No bajarse del automóvil. 
f. En el momento en que el personal del colegio se acerca a su coche, abrir la cajuela desde el interior del 

auto. En caso de que su automóvil no cuente con esta función, prever la ventana abierta para depositarlos. 

VENTA DE LIBROS 

1. Se llevará a cabo afuera del gimnasio del colegio, en el techado que se encuentra afuera del salón de los espejos, 
siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y será necesario respetar la sana distancia, portar 
cubrebocas y asistir solamente una persona por familia. 

2. Para la sección de Preparatoria, está programada del lunes 3 al viernes 7 de agosto, con un horario de 9:00 a 13:30 
horas.   

3. Para las secciones de preescolar, primaria y secundaria, está programada del 10 al 22 de agosto, de lunes a sábado, 
con un horario de 9:00 a 13:30 horas. Para evitar aglomeraciones, posteriormente se les dará a conocer el 
horario detallado por grupos . 

4. Los pagos podrán ser en efectivo o con tarjeta, y hay posibilidad de solicitar factura si así lo requiere. 



 
 

 

 

5. Las listas de libros y material se encuentran en el SIE, por lo que será importante revisarlas previamente para 
agilizar la venta. También se pueden obtener en el siguiente enlace, https://www.regiocontry.edu.mx/utiles-
escolares-seccion . 

VENTA DE UNIFORMES 

1. En caso de requerir uniformes, será necesario acudir a las instalaciones del proveedor:  
Dirección:  
Río Pánuco #290 Col Roma. CP 64700, Monterrey, N.L. 
Teléfono: 83 59 52 65 
Horario: 
Lunes a viernes 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 
Sábado 10:00 a 13:30 
 
Para los alumnos de nuevo ingreso, se sugiere al menos comprar la playera, y el resto lo podrán adquirir 
posteriormente. 

MODALIDAD DE TRABAJO 

1. De acuerdo a las disposiciones de las autoridades educativas y sanitarias, iniciamos el ciclo escolar a distancia, y 
es importante considerar: 

a. Tengan la certeza de que la planeación de cada uno de los grados y el trabajo a realizar con los alumnos 
será de acuerdo a los aprendizajes esperados y a las necesidades que se detecten en el diagnóstico inicial. 

b. En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se amplía el horario de conectividad en vivo, 
considerando además la edad de los alumnos, por lo que se deberá de respetar la jornada de trabajo. 
Preescolar: De lunes a viernes, de 9:30 a 11:00 horas 
Primaria: De lunes a viernes, de 8:00 a 12:45 horas 
Secundaria: De lunes a viernes, de 8:00 a 13:15 horas 

c. Para las clases en esta modalidad, el portar el uniforme será opcional, sin embargo, tendrán que respetar 
el código de vestimenta casual. 

d. Se les hará llegar en su momento el reglamento para el trabajo en esta modalidad. 
e. Cada sección informará, en su momento, el horario detallado por día. 

2. En cuanto a las actividades vespertinas, habrá posibilidad de participar, tanto en las de índole deportivo, artístico 
y cultural. El horario y detalles de la logística se les comunicará más adelante. 

 

Esto también pasará. Que nuestra fe y esperanza sea  más grande que nuestros miedos.  
 
 

Atentamente, 
Dirección General 

 
  



 
 

 

ANEXO 

DÍA HORA GRUPO  DÍA HORA GRUPO 
29 de julio 9:00  1º A de secundaria  4 de agosto 12:00 4º A de primaria 
29 de julio 10:00 1º B de secundaria  4 de agosto 13:00 4º B de primaria 
29 de julio 11:00 1º C de secundaria  4 de agosto 14:00 4º C de primaria 
29 de julio 12:00 1º D de secundaria  4 de agosto 15:00 4º D de primaria 
29 de julio 13:00 2º A de secundaria     
29 de julio 14:00 2º B de secundaria  5 de agosto 8:00 5º A de primaria 
    5 de agosto 9:00 5º B de primaria 
30 de julio 8:00  2º C de secundaria  5 de agosto 10:00 5º C de primaria 
30 de julio 9:00 2º D de secundaria  5 de agosto 11:00 5º D de primaria 
30 de julio 10:00 3º A de secundaria  5 de agosto 12:00 6º A de primaria 
30 de julio 11:00 3º B de secundaria  5 de agosto 13:00 6º B de primaria 
30 de julio 12:00 3º C de secundaria  5 de agosto 14:00 6º C de primaria 
30 de julio 13:00 3º D de secundaria  5 de agosto 15:00 6º D de primaria 
30 de julio 14:00 3º E de secundaria     
    6 de agosto 8:30  Maternal 
3 de agosto 8:00 1º A de primaria  6 de agosto 9:00 1º A de preescolar 
3 de agosto 9:00 1º B de primaria  6 de agosto 9:30 1º B de preescolar 
3 de agosto 10:00 1º C de primaria  6 de agosto 10:00 1º C de preescolar 
3 de agosto 11:00 1º D de primaria  6 de agosto 10:30  2º A de preescolar 
3 de agosto 12:00 2º A de primaria  6 de agosto 11:00 2º B de preescolar 
3 de agosto 13:00 2º B de primaria  6 de agosto 11:30 2º C de preescolar 
3 de agosto 14:00 2º C de primaria  6 de agosto 12:00 3º A de preescolar 
3 de agosto 15:00 2º D de primaria  6 de agosto 12:30 3º B de preescolar 
    6 de agosto 13:00 3º C de preescolar 
4 de agosto 8:00 3º A de primaria  6 de agosto 13:30 3º D de preescolar 
4 de agosto 9:00 3º B de primaria  6 de agosto 14:00 3º E de preescolar 
4 de agosto 10:00 3º C de primaria     
4 de agosto 11:00 3º D de primaria     

 

 

 


