
 

 

CENTRO EDUCATIVO FRAY GARCIA DE CISNEROS 

Educamos al ser para servir 

Ciudad de México a 1 de abril del 2020 

Asunto: Comunicado escolar  

sobre medidas de emergencia y prolongación del distanciamiento 
por COVID-19 que tomará la institución escolar.  

CONTIGENCIA 3-1-04-2020 
 

PADRES DE FAMILIA 

P R E S E N T E S 

Reciban un saludo de paz y bien. 

Les saludamos de manera fraterna deseando que esta experiencia social que hoy vivimos 

en donde la vida y la salud siempre será el criterio fundamental para toda acción 

educativa, se vea reconfortada en cada una de sus familias con el amor de Dios y en la 

tolerancia humana. 

Como institución  educativa queremos estar cerca de los propósitos educativos que 

tenemos encomendados es por ello que comunicamos lo siguiente: 

1. Durante este periodo de contingencia hemos implementado el Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje por medio de las plataformas educativas que cada nivel 

académico ha dispuesto. 

2. Hemos concluido la semana del 23 al 27 de marzo con asignación de contenidos y 

estamos por concluir la segunda del 30 al de marzo a 3 de abril con lo cual los 

profesores asignarán acreditación de las materias  

3. Todos los productos de aprendizaje tienen como objetivo validar la acreditación de 

las materias en los periodos a evaluar de acuerdo al nivel educativo. 

4. Conforme al calendario escolar hay un periodo de receso vacacional de Semana 

Santa el cual abarca del 4 de abril al 19 de abril en este periodo no se asignarán 

de manera formal contenidos de aprendizaje sin embargo invitamos a fortalecer 

actividades que enriquezcan el crecimiento intelectual y de fe en casa. 

5. De acuerdo a la información oficial con la cual nos hemos regido El Consejo 

acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que destaca 

la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no 

esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la 



carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional. 

6. Con base a lo anterior la semana del 20 al 24 y del 27 al 30 de abril serán 

publicadas en los medios ya conocidos,  los trabajos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos por cada uno de los profesores. 

7. Les pedimos estar al pendiente de los procesos y de los tiempos en que 

estaremos operando con medidas y criterios indicados por la Secretaria de  

Educación Pública y Secretaria de salud. 

8. Para efectuar sus pagos de colegiaturas y reinscripciones  les invitamos a 

realizarlo por pago electrónico y solo para efectos de pagos en efectivo o 

asesorías, la caja ha estado abierta en días calendarizados, por lo cual les 

recordamos que en el mes de abril encontrarán en servicio los días 3 , 21, 24 y 29 

de abril en un horario de 8:00 a 14:00 pm.   

9. Los profesores estarán cercanos a los procesos de enseñanza de los alumnos 

para cualquier duda o aclaración. 

El éxito del ciclo escolar será posible sólo en la suma de todos nosotros, pedimos a Dios 

siga bendiciendo a todas la familias de nuestra institución, nos acompañe en su gran 

amor y ternura.  

¡Paz y bien! 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

CENTRO EDUCATIVO FRAY GARCIA DE CISNEROS 

 

 

 


