COLEGIO MORELOS DE CUERNAVACA
SECCIÓN SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2019-2020

Cuernavaca, Morelos; a 22 de Abril de 2020.
Comunicado 008

Estimadas Familias COLMOR
Es un placer saludarles, esperando de corazón se encuentren bien así como todos sus
seres queridos; queremos darles una calurosa bienvenida a este regreso a clases virtuales
que desde el día lunes 20 del presente, estamos desempeñando con mayor esfuerzo y
dedicación para toda nuestra querida comunidad estudiantil.
Agradezco el interés de cada uno de los alumnos por estar presentes en las sesiones
interactivas con sus profesores a través de las plataformas empleadas para el desarrollo
de las sesiones. También agradecemos su interés por conocer cómo se evaluará este
período para el Segundo Parcial del Tercer Trimestre, sus profesores en las primeras
sesiones interactivas presentaron los siguientes porcentajes, para que los alumnos tengan
conocimiento de la forma de evaluación del segundo parcial que abarca del 20 al 30 de
abril, el cual a continuación se les comparte:
60% Productos:
Actividades, Tareas, Trabajos Asignados en la Clase en Línea o por Semana.
20% Asistencia de Clase en Línea.
20% Sentido de Responsabilidad y Cumplimiento.
Su dedicación y cumplimiento son trascendentes, así como la comunicación constante con
cada profesor para la entrega de los trabajos en la fecha que cada asignatura lo solicite,
por ende, les recordamos que podrán encontrar en el Portal de Tareas los correos
electrónicos de los maestros en caso de requerir algún apoyo o explicación.
A nuestras Familias, una vez más agradecemos su apoyo, ya que también forman parte
indispensable del equipo para lograr esta Modalidad de Enseñanza en Línea, queremos
hacerles saber que son muy importantes para nosotros y deseamos que se encuentren
bien física y emocionalmente; este es un período extraordinario y como tal solo será
posible salir adelante con la familia tan extraordinaria que tenemos en el Colegio, por
tanto, sepan que cuentan con nosotros, los canales de comunicación están y estarán
abiertos para lo que se les ofrezca. Tratemos de mantener un buen ánimo, de disfrutar
tiempo en familia y brindar a nuestros alumnos un ambiente positivo; no se preocupen si
no les es posible a sus hijos entrar a las sesiones interactivas, sabemos que estamos
atravesando una situación inusual y lo que menos deseamos es que los jóvenes se sientan
presionados; en caso de encontrarse en una situación parecida, solo les pedimos de la
manera más atenta contactar a sus coordinadoras.
Les agradecemos su atención, vamos a seguir cuidándonos y manteniendo las
recomendaciones de nuestras autoridades de salud para pronto volver a nuestras clases
presenciales. Demos luz a nuestro espíritu para calmar nuestra mente y traer la calma a
nuestro entorno.
Quedo a sus órdenes y les envío un cordial saludo.

Atte.
“Viviendo con Valores”
Lic. Karen García Velazco
Dirección de Secundaria

