
                                  
   
                                                                                         
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA. 
 
El personal directivo y docente les enviamos un saludo, esperamos que todos en familia 
estén en casa y tomando las precauciones necesarias que nos permitan llegar al término de 
esta contingencia en las mejores condiciones. 
Somos una comunidad educativa muy afortunada, ya que contamos con los recursos 
humanos, materiales y operativos para continuar nuestro ciclo escolar poniendo al centro 
el APRENDIZAJE DE NUESTROS NIÑOS, cuidando en todo momento su integridad física, 
mental y emocional. 
Por lo anterior, es importante lo que a continuación les expreso. 
 
DINÁMICA DE CLASE. 

1. Iniciamos clase el lunes 20 de abril en los horarios siguientes: 
a. Primaria. Inicia a las 9:00 hrs. En breve haré llegar los horarios por grupo. 
b. Secundaria. Inicia a las 9:00 hrs. En breve se les hace llegar los horarios. 

2. Es necesario que apoyen a sus hijos e hijas para que con toda responsabilidad 
ingresen a las sesiones en línea y entreguen los productos y trabajos solicitados. 

3. En una contingencia como esta, se requiere que las y los chicos retomen su horario 
de clase y se preparen física y psicológicamente para atender lo que se ocupa como 
estudiantes y a los papás se les solicita el apoyo necesario para que estas actividades 
tengan éxito. 

4. Durante las jornadas de clase los niños no deben ser interrumpidos ni se les puede 
pedir que realicen otras actividades que interfieran con su buen desempeño en la 
clase. 

5. Las y los chicos deberán estar siempre presentables para iniciar sesiones de video. 
La plataforma de zoom es para utilizarla y beneficiarse de ella. En las dos semanas 
anteriores y sobre todo en secundaria, hubo niños que se conectaban SIN VIDEO 
porque no estaban preparados para ello. 

6. ES MUY IMPORTANTE que tomen en cuenta que: 
a. Los registros del trabajo a distancia,  
b. Las calificaciones obtenidas en los trabajos y productos elaborados y 

entregados. 
c. Su asistencia, puntualidad y participación en las sesiones así como 
d. Los resultados de los exámenes en línea aplicados, serán los ELEMENTOS 

QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LOS REPORTES DE EVALUACIÓN Y LA 
ACREDITACIÓN DEL CICLO ESCOLAR. 

7. Por nuestra parte: 
a.  Les reiteramos todo el compromiso para que los alumnos(as) construyan los 

aprendizajes indicados en las secuencias de cada grado.  
b. Estaremos agregando en esta segunda fase, sesiones de TALLER DE MANEJO 

EMOCIONAL y CODING para primaria. En breve indicaremos horarios y 
metodologías de trabajo. 



                                  
   
                                                                                         

c. Si en algún momento, un papá o un alumno(a) requiriera hacer una consulta 
de tipo emocional o personal, favor de solicitarla para que Miss Nora, que es 
la psicóloga de la escuela, se ponga en contacto con Uds. 

 
d. También ofreceremos sesiones de reforzamiento vespertino en línea para 

aquellos niños que se les haya dificultado algún tema ya sea en contenido o 
procedimiento.  

e. Estaremos informando quincenalmente de los avances y logros de los niños 
que cumplan con la mayoría de sus quehaceres. Informaremos 
semanalmente de los desempeños de alumnos(as) que no estén trabajando 
con los indicadores y estándares requeridos. Lo anterior para que en 
conjunto podamos atender la situación. 

f. Continuaremos buscando las estrategias innovadoras, lúdicas y pertinentes 
para que nuestros niños y jóvenes disfruten su trabajo a distancia. 

 
DINÁMICA ADMINISTRATIVA: 
 

1. En principio, agradecer a quienes han hecho el esfuerzo por cubrir la 
colegiatura del mes de abril en tiempo y forma. Quien no lo ha hecho, les 
invitamos a sumarse a este esfuerzo. No habrá cobro de recargos a quienes 
deban abril y se pongan al corriente para que tengan la siguiente opción.. 

2. En las colegiaturas del mes de MAYO y JUNIO, haciendo un gran esfuerzo, 
que se sume al de los papás,  EL IBV hará un 10% de descuento a quienes 
estén al corriente en el pago de sus colegiaturas al mes de abril y mayo 
respectivamente. 

3. A los papás que tienen adeudos de meses anteriores a abril, con toda 
atención se les solicita se pongan al corriente. El IBV por ser una institución 
pequeña requiere del apoyo y del pago de todos.  

4. Agradeceré mucho que si algún papá tiene alguna situación que requiera 
exponer, lo haga a través de mi correo: direccion@ibv.edu.mx. En toda 
buena comunicación la asertividad hace la diferencia. 

 
Gracias por su atención y por su solidaridad. 
 
Atte. 
M.C. Rosalinda Morales Chávez 
Directora General. 
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