
 

CENTRO EDUCATIVO FRAY GARCIA DE CISNEROS 

Educamos al ser para servir 

Ciudad de México a 23 de abril del 2020 

Asunto: Cuarto comunicado escolar.  

Medidas y prolongación del distanciamiento 
por COVID-19  

que tomará la institución escolar hasta el 30 de mayo.  
CONTIGENCIA 4-23-04-2020 

 

PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E S 
Reciban un saludo de paz y bien. 

Estimados padres de familia aún  seguimos respirando la fiesta de la pascua de Jesús que da vida  y como 

fruto de su resurrección, El nos anima a tener  una sola alma y un sólo corazón (Hechos Ap. 4,32) y en 

este momento de nuestra vida como comunidad escolar, construimos espacios que nos den  certeza de 

acompañarnos  en el escenario que hoy vivimos, que nuestra alma vibre por la comprensión y la tolerancia 

dentro de  cada familia y en el entorno socio-educativo. 

Como hemos venido trabajando desde el 23 de marzo en este confinamiento institucional  generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19)    se evaluaron procesos y estrategias que iniciamos,    seguiremos poniendo 

el esfuerzo y la disponibilidad  por adaptar acciones  para atender esta circunstancia educativa la cual  como 

ustedes saben ha sido ampliada hasta el 30 de mayo  y no dejaremos de hacerlo, ya que en  el  centro de 

esta institución, está   la enseñanza, los aprendizajes y la acreditación de cada alumno durante este ciclo 

escolar, todos podemos comenzar con  lo posible  y seguro terminaremos haciendo lo imposible como nos lo 

enseña San Francisco de Asís. 

Son dos aspectos que queremos comunicar, académicos y administrativos,  en ellos docentes y directivos 

estamos trabajando de manera responsable, siempre con estricto apego a la normatividad que instruyen 

autoridades educativas y de salud a efecto de garantizar el derecho a la educación y el principio del interés 

superior de la niñez, consagrados  en los artículos 1º, 3º y 4º párrafo noveno de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.: 

a) Dimensión académica:  

 Tengan la seguridad que todo proceso educativo implementado, mira el beneficio de la Enseñanza  

Aprendizaje de los alumnos 

 Todo alumno tiene la opción de acreditar y certificar el ciclo escolar 2019-2020 conforme a los 

lineamientos y estrategias que nos da la SEP  

 La educación a distancia es una experiencia que todos estamos en proceso de aprendizaje 

practicaremos las tolerancia y la disponibilidad. Todo implica una reorganización tanto escolar 

como familiar. 

 Construimos el espacio  educativo  institucional bajo la plataforma de Ieduca, cada nivel educativo 

con sus competencias digitales entre alumnos y docentes  han integrado  recursos como son 

(videos , tutoriales, zoom y classroom) para eficientar el proceso de la enseñanza,  los 

resultados  han sido progresivos y positivos,  miramos el beneplácito  de muchos y no cesaremos 



de diseñar alternativas para quienes por alguna razón les cueste trabajo, estamos esforzándonos 

por brindar una experiencia humana y responsable.  

 Les seguimos acompañando con dinámicas y acciones de manejo de las emociones en casa a 

través del departamento de psicopedagogía pueden encontrar información en plataforma y web.  

 Por indicaciones de nuestras autoridades la SEP pone a su disposición las herramientas de la 

plataforma “Aprende en Casa”, con la que se pretende apoyar al fortalecimiento de los 

aprendizajes  

 Los padres de familia que no pudieron recoger útiles escolares por alguna circunstancia lo podrán 

hacer los días lunes 27 y  jueves 30 de abril de 8:00 a 12:00 sólo por materiales 

  

a) Dimensión administrativa:  

 Agradecemos a los padres de familia que han cumplido de manera puntual con su pago de 

colegiatura reconocemos que todos estamos haciendo grandes esfuerzos, se han enviado número 

de cuentas y referencias para evitar salir de casa, si aún no lo tiene favor de enviar un correo a 

caja. 

 Para los meses de abril y mayo quedan condonados los recargos al concepto de colegiatura 

 En el concepto de reinscripciones se amplía la segunda oferta educativa que tenía como vigencia 

el 30 de abril, aplicará para los meses de mayo y junio, mayores informes en caja o en 

coordinacionacademica@fraygarcia.edu.mx  

 Quienes  por alguna circunstancia   tienen complicación para efectuar su pago correspondiente 

seguimos ofertando como siempre un vínculo de acuerdos favor de acercarse a la administración 

enviando e-mail a caja@fraygarcia.edu.mx 

 Presencialmente seguimos ofertando horarios para efectos de pagos de colegiatura y reinscripción 

durante abril y mayo en la tabla se muestran los días y horarios de atención 

 

MES DIAS DE ATENCIÓN HORARIO 

ABRIL 24 Y 29 8:00 A 14:00 

MAYO 6, 8, 11, 18 Y 25 8:00 A 14:00 

 

Como institución cristiana oramos y pedimos a Dios nos acompañe en cada uno de nuestros proyectos 

familiares y escolares, que la esperanza y la fe nos permita estar unidos, y que la Virgen María bendiga cada 

momento de nuestras vidas. 

CONSEJO DIRECTIVO 

CENTRO EDUCATIVO FRAY GARCIA DE CISNEROS 
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