
 

1 
 

                          
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 
¡Alabado sea el Verbo Encarnado! 
 
Muy buenos días padres de familia, un saludo afectuoso para su familia con la 
esperanza que todos se encuentren bien de salud. 
 
Les envío éste comunicado en un formato más ligero respondiendo a las preguntas 
que amablemente nos han hecho llegar.                                               
 
1) ¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2020-2021? 
 

De acuerdo a las disposiciones de la SEP, inicia el 24 de agosto en horario 
normal y en la modalidad a distancia. 
 

2) ¿Cuáles son los horarios? 
 

Sección Entrada/ Inicio Salida / Término 

Preescolar  8:00  13:00 

Primaria 7:45 14:15 

Secundaria 7:00 13:55  con asesoría 14:40 

Bachillerato  7:00 14:40 

 
 

3) ¿Tendremos Fase Compensatoria? 
 
La fase compensatoria está marcada según calendario oficial como un período 
de nivelación de tres semanas para aplicarse después del regreso presencial. 

 
4) ¿Cuándo será el regreso presencial? 

 
Cuando el semáforo esté en verde 
  

5) ¿Tendremos capacitación en el colegio? 
 
 El colegio va a tener dos semanas de capacitación:  

 La primera es para los padres de familia sobre el uso de las herramientas 

de la G Suite. 

 La segunda para inducción CCVI y la inducción del uso de herramientas 

de la G suite para alumnos. 

Los horarios y las indicaciones se publicarán en el Facebook y la página del    

colegio. 
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6) ¿Cuándo será la capacitación para papás? 

 
Será la semana del 17 al 21 de agosto. 
 

7) ¿Cuándo será la Inducción CCVI para alumnos de nuevo ingreso? 
 
Durante la primera semana de clases, del 24 al 28 de agosto. 

 
8) ¿Cuándo será la Inducción del uso de herramientas de la G Suite para 

alumnos? 
 
Durante la primera semana de clases, del 24 al 28 de agosto. 
 

9) ¿Cómo será la forma de trabajo en esta etapa a distancia? 
 
Se trabajará en tiempo real utilizando las herramientas de la G suite, daremos a 

conocer el reglamento de uso de la tecnología y saldrá publicado en el SESWEB. 

Las partes esenciales, las demostraciones, los conocimientos nuevos quedarán 

grabados en Classroom. 

 

10)  ¿Cómo obtendrán los alumnos el correo institucional? 
 

A partir de éste lunes 3 los departamentos están enviando a los papás el formato 

     de autorización para que se les cree su cuenta de Gmail institucional. 

     Una vez autorizado por ustedes, se les mandará. 

 

11) ¿En dónde estarán los maestros durante esta etapa a distancia? 
 
Dentro del salón virtual junto con sus alumnos. 
 

12)  ¿Cómo será la comunicación entre papás y maestros? 
 
Por medio de correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas, trabajo en    la 

plataforma. 

Las entrevistas por medio de Meet o zoom. 

 
13)  ¿Los alumnos usarán el uniforme durante la educación a distancia? 

 
Sí 
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DEPARTAMENTO DÍAS UNIFORME DÍAS UNIFORME 

Preescolar Lunes y 
miércoles. 

Jeans, playera, 
chamarra y/o 
suéter 
institucional. 

Martes y 
jueves. 

Uniforme deportivo 
institucional con tenis. 

                                                     Nota:  viernes sin uniforme. 
 

Primaria Según horario se les indicarán los días del uniforme. 
Uniforme deportivo institucional con tenis. 
Jeans y playera institucional, suéter y/o chamarra institucional.  

                                                     Nota:   viernes sin uniforme. 
 

Secundaria Lunes y 
miércoles 

Jeans, playera y 
sudadera 
institucional. 

Martes y 
jueves. 

Uniforme deportivo 
institucional con tenis. 

Nota:   viernes sin uniforme. 

Bachillerato Lunes y 
miércoles 

Jeans, playera y 
sudadera 
institucional. 

Martes y 
jueves. 

Uniforme deportivo 
institucional con tenis. 

Nota:   viernes sin uniforme. 

 

El uniforme de gala se usará en Actos Cívicos generales, días de Misas y 
fiestas especiales del colegio.   (se les indicará con anticipación) 

 
14)  ¿En qué fecha y en dónde se venderán los libros? 
 
        17 y 18 de agosto. 
         2 y 3 de septiembre. 
         En el Colegio Central. 
 
15) ¿Se tiene que adquirir toda la lista de útiles desde un inicio? 
 
Es necesario comprar los libros y las libretas institucionales. 

El material como: cartulinas, pañuelos desechables, etc. hasta que entremos en la 

fase presencial. 

En la inducción pueden utilizar las libretas que les quedaron. 

 

16)  ¿Qué ventajas tienen las libretas institucionales? 

Se solicitaron con las especificaciones necesarias para cada grado. 

Vienen listas para usarse, no necesitan forrarlas con papel ni plástico. 

Contribuyen para fortalecer la identidad con el colegio. 

Se realizó un estudio de mercado haciendo el comparativo de precio- calidad y están 

por debajo de los precios de la competencia. 

 

A T E N T A M E N T E 

Mercedes Oliva Roca Gutiérrez 
Directora General 


