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          Educamos al ser para servir 

Ciudad de México a 30 de junio del 2020 

PADRES DE FAMILIA  

P R E S E N T E 

Reciban un saludo de paz y bien. 

Terminamos el ciclo escolar 2019 - 2020 y la ventura y desventura nos han acompañado, dirigimos la mirada a todos los 

logros educativos que se han alcanzado en compañía de ustedes, el camino no ha sido fácil, el éxito nos acompaña y 

hoy nuestros alumnos son mejores para emprender una nueva meta. Todos ellos tienen acreditado sus conocimientos 

propósito cumplido. Como institución seguimos ofreciendo nuestro profesionalismo y responsabilidad de cada 

departamento que construye cada espacio educativo y junto a ustedes queremos seguir haciendo de esta comunidad 

una educación más humana y de calidad. 

Nos estamos preparando para emprender los nuevos retos que nos presenta la educación del ciclo escolar 2020-2021 y 

queremos acercarnos a las certezas bajo la organización, la capacitación y el servicio de cada día. 

Les comunicamos que para el regreso escolar seguiremos con estricto apego las indicaciones de nuestras autoridades 

educativas y sanitarias, siempre privilegiaremos la salud de sus hijos y del personal escolar. La organización que a 

continuación se presenta están sujetas a las    condiciones propias del semáforo de normalidad por COVID 19, por lo 

cual puede representar modificaciones, les pido estén atentos a  las adecuaciones que pudieran ocurrir. 

 

1. Fechas de regreso escolar 

NIVEL EDUCATIVO FECHA CONDICIONES 

 EDUCACION 
BASICA 

 PREPARATORIA 

10 DE 
AGOSTO 

Regresarán con el protocolo indicado por la 
SEP atendiendo porcentajes de matrícula y 
consideraciones sanitarias previamente 
organizadas por las direcciones técnicas 
escolares.  

 

 

2. Fechas de servicio de caja  

SERVICIO DE CAJA FECHAS HORARIO CONIDICIONES 

 
JULIO 

3, 7, 9, 14, 16, 21,23 Y DEL  
27 AL 31 DE JULIO 
TODOS LOS DIAS 

 
8:00 

A 
14:00 

Sujeto a las 
condiciones por 

COVID 19 
 

AGOSTO 
A PARTIR DEL 3 DE 
AGOSTO 
REANUDAREMOS 
TODOS LOS DIAS  

 
7:30 

A 
14:30 
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3. Fechas de venta de libros 

FECHAS HORARIOS CONDICIONES DE PREVENTA 

DEL 3 AL 30 DE 
AGOSTO 

8:00 
A 

14:00 

 Si desea pagar su paquete anticipado puede 
hacerlo a partir del 3 de julio. 

 La entrega de los materiales se hará a partir del 3 
de agosto en el colegio 

 Consulte costo de paquete en la página 
www.fraygarcia.edu.mx 

 Enviará su comprobante de pago a  email 
bibliotecafg@fraygarcia.edu.mx con nombre del 
alumno, sección y grado. 

 Se adjunta datos de cuentas bancarias 

Datos bancarios BANCOMER 
CUENTA 0459957138 
INTERBANCARIA 012180004599571381 
 

Tiendas Oxxo  41 52313324197495 

 

4. Fechas de venta de uniformes 
Por las condiciones de salud y de riesgo la venta de uniformes tendrá un protocolo donde se privilegiará la salud 

por ello pedimos sujetarse al proceso que se subirá en página del colegio. 

FECHAS HORARIOS PROTOCOLO 

A partir del 27 de julio 8:00 a 14:00 Se enviará el proceso de ventas el cual escalonaremos  
dela siguiente forma: 

 Fechas en pares corresponde a preescolar 
y primaria  

 Fechas impares corresponde a secundaria 
y preparatoria. 

A partir de la fecha anunciada de ventas.  

 

5. Fechas de inicio de estancia 

FECHAS DE INICIO CONDICIONES 

1 DE SEPTIEMBRE Por la situación del COVID 19 y dado que los protocolos 
educativos se implementarán de manera progresiva, el servicio 
de estancia que incluye comedor y acompañamiento de tareas 
se iniciará hasta el 1 de septiembre siguiendo el protocolo 
publicado.  
Los costos se emitirán en la circular publicada en la página. web 

 

6. Fechas de inicio de talleres  

TALLERES ARTISTICOS 
Y DEPORTIVOS 

FECHAS CONDICIONES 

INSCRIPCIONES 
DEL 17 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE  Todo el proceso estará sujeto a las 

condiciones de salud por COVID 19 
INICIO 

1 DE OCTUBRE 

 

 

 

http://www.fraygarcia.edu.mx/
mailto:bibliotecafg@fraygarcia.edu.mx
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7. Control escolar 

Cada nivel educativo le informará el proceso de entrega de documentos correspondiente al ciclo escolar que 

termina y la fechas en que entregarán los nuevos documentos para altas del nuevo ciclo escolar les pido estar al 

pendiente.  

 

 

8. Integración de plataforma escolar 
Les informo que llevará proceso de adecuaciones a la plataforma por lo cual a partir del 10 de julio no podrán 

ingresar a Ieduca, toda información será publicada en la página del colegio. 

 

 

9. Lista de útiles escolares 

La lista la encontrarán publicadas del 1° a 3 de julio en página Web de los niveles preescolar, primaria 

y secundaria. 
 

 

10. Medidas de higiene escolar por COVID 19 
El Colegio ha realizado sanitización  de los espacios educativos y seguiremos cuidando cada proceso a partir de 

la implementación de los comités que nos orienta la SEP. Las medidas siempre buscarán la protección de 

nuestros alumnos y del personal de la institución. 

 Por lo cual mientras las condiciones de salud no  nos permitan circunstancias propias de la convivencia escolar 

será obligatorio portar kit de salud por COVID 19: 

 Uso de cubrebocas ( adecuarse a las orientaciones del tipo que recomendada por la secretaria de  salud, 

no debe traer figuras alusivas a personajes para evitar distractores escolares) 

 Uso de careta como medida de protección sin ilustraciones lisa  

 Gel antibacterial ( no en aerosol) 

 

 

Seguimos poniendo en oración a sus familias e invitamos como san Francisco de Asís pedirle a Dios, esperanza cierta, 

caridad perfecta, sentido y conocimiento. 

Paz y bien 

 

ATTE 

SUBDIRECCION GENERAL 

 

C.C. Consejo Técnico Escolar.  


