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PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2019-2020 

 

AVENIDA DEL PUERTO S/N   XOCHIACA    CHIMALHUACÁN, MÉXICO C.P. 56330 
TEL.   5551112733       5551110211        5551112659          c_juanescutia@msn.com     facebook: ColegioJuanEscutiaAC 

 

Circular 3/19-20                 20-Marzo-2020 
PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR: 
 
Como una de las varias medidas para la prevención del COVID-19 en las comunidades escolares, se emitió un 
comunicado por parte del Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud 
acerca de la suspensión de actividades escolares para aislamiento voluntario preventivo en el marco de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo al 3 de abril, adicional a las dos semanas de vacaciones 
programadas en el calendario escolar del 6 al 17 de abril del 2020, por tal motivo nos permitimos informar puntos 
que hasta el momento se han organizado esperando que, con la conciencia de colaboración de toda la 
comunidad educativa en prevención colectiva, aminoremos la curva de contagios y así logremos continuar con 
nuestras actividades cotidianas en poco tiempo: 
 

1. Último día en que los alumnos se presentan a cla ses , hoy viernes 20 de marzo, se les hará entrega de 
libros y cuadernos con la finalidad de que se trabajen los puntos que se marcarán de forma muy clara en 
la guía de trabajo impresa, en la que se indicarán links de internet en caso necesario. 

2. Actividades sabatinas  se realizan todavía el sábado 21 de marzo , en ese mismo día se les indicará de 
forma escrita los días y horarios en los que se repondrán las asesorías del sábado 28 de marzo y sábado 
4 de abril, ya que el sábado 11 de abril ya estaba contemplado como día no hábil. Se reiniciarán las 
asesorías el sábado 18 de abril.  

3. Si algún padre no recibió la guía de trabajo  y/o libros-cuadernos de su hijo (a) por alguna razón, la 
semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo de 10 a 12 hrs.  las coordinaciones harán entrega  de 
estos recursos que son sumamente necesarios para el trabajo en casa durante las dos semanas de 
recesión implementadas. 

4. Se pospone la fecha de realización de los siguie ntes eventos hasta nuevo aviso: 
� Rally de primavera- preescolar 
� Noche colonial 
� Final de Spelling-primaria 
� Concursos oficiales-escoltas de secundaria; matemáticas cotorras y olimpiada del conocimiento para 

primaria, etapa regional.  
� Festejando a papá y mamá que se realizará en el auditorio Humberto Vidal. 
� Juntas de información escoltas 2020-2021 y juntas para la organización de clausuras de nivel. 

5. Se enviarán reportes de evaluaciones del segundo  trimestre el miércoles 29 de abril . 
Nota importante: Si algún alumno(a) se vio en la necesidad de faltar en fechas que todavía se tenían 
contempladas para aplicación de exámenes correspondientes al segundo trimestre, serán calificados con 
los elementos que se tienen registrados en su evaluación continua e integral, siempre y cuando se haya 
justificado formalmente la inasistencia del alumno (a)  

6. PUNTOS ADMINISTRATIVOS :  
� El 28 de abril será el último día para apartar el v estuario  que utilizarán en el evento para festejar 

a papi y mami en el auditorio Humberto Vidal. 
� Le atenderán en recepción y caja del 23 al 28 de ma rzo  en un horario de 9:30 a 12:00 hrs. y del 

13 al 18 de abril  en un horario de 9:30  a 13:30 hrs. En papelería  atenderán del 23 al 27 de marzo 
de 9:30 a 12:00 hrs y del 13 al 17 de abril en un h orario de 9:30 a 13:30 hrs.  Del 30 de marzo al 
5 de abril no es periodo vacacional sino resguardo en casa. 

� Hasta donde sabemos, los bancos siguen abiertos para que puedan realizar su depósito de 
colegiatura en tiempo y forma, entregando el compro bante durante la semana del 13 al 18 de 
abril o al reanudarse las clases  o, si desean, pueden realizar transferencia electrónica. Si su pago 
lo realizan con cheque se los recibirán sin problema el 13 de abril sin considerar recargos (único 
día) Para pagos de transporte y comedor esperar al 20 de abril para que se efectúen los ajustes 
necesarios antes de realizar su pago. Si tuviera alguna duda respecto a sus pagos favor de 
comunicarse con Vicky a caja o a la administración con la Lic. Rocío Rodríguez. 

 
 
 


