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Taxco de Alarcón, Guerrero a 8 de enero del 2021.
“Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo”
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
Cerramos un año complicado. No nos equivocamos si afirmamos que es uno de los más difíciles
que nos ha tocado vivir. Sin embargo, dentro de esta complejidad y dura prueba sin duda hemos sentido
la mano del Señor.
Recibamos el año nuevo con la ilusión de que las cosas van a mejorar, lograremos
vencer la pandemia, recuperar al menos cierta normalidad, esa que echamos tanto de menos.
El Colegio Miguel Ángel se une a esta esperanza de fe y a la vez les damos a conocer el mecanismo
de trabajo que aplicaremos durante los días del 11 al 22 de enero del 2021. Regresando a la modalidad
de transmisión de clases en el colegio a partir del día 25 de enero del 2021, si las condiciones lo permiten.
Derivado a la alerta sanitaria que nuestro país está atravesando, y en específico
nuestra localidad, las clases durante estas dos semanas se realizaran bajo las siguientes
disposiciones:
•
•
•
•

Horarios de jornada normales en cada una de las secciones
Monitoreo diario de clases por parte de las autoridades directivas.
Las clases serán de reforzamiento o avance de nuevos contenidos, según la
necesidad de cada una de las asignaturas.
Las Clases serán impartidas por los profesores desde sus hogares, con la
finalidad de resguardar la salud de ellos y de las personas que les rodean.

Solicitamos de la manera mas cordial apoyar las faltas de conexión que pudieran
derivarse por problemas de internet.
ESTE COMUNICADO ES PARA REAFIRMAR LO QUE EN CADA UNA DE LAS
JUNTAS POR GRUPO SE DIÓ A CONOCER.
La Administración estará dando servicio de: 8:00 am - 12:00 pm.
La escuela estará en condiciones de escuchar sus sugerencias a través de las vías de comunicación
conocidas WhatsApp, página oficial, Facebook y línea telefónica local.
No dudando de su compresión y de la empatía manifestada por cada uno de los docentes de sus
hijos, les saludamos con amabilidad y afecto.
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