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Estimados padres de familia:

Inicio de ciclo escolar 2020-2021

Ciudad de México a 27 de julio de 2020.

Espero que todos estén bien y que sus familias se mantengan en buena salud durante estas
vacaciones de verano tan diferentes.

Me gustaría empezar agradeciéndoles a todos ustedes su continuo apoyo mientras 
trabajamos para establecer los mejores planes posibles para nuestro futuro, con un 
entendimiento compartido de los desafíos que todos hemos enfrentado en esta 
extraordinaria e histórica emergencia.

En la Escuela hemos trabajado incansablemente para rediseñar todo lo que hacemos con el
fin de asegurar que podemos continuar educando a nuestros alumn@s y mantener esta 
escuela segura para el futuro. Me gustaría abordar algunos temas importantes que nos 
conciernen a todos y explicar dónde estamos en este momento.

Nuestro objetivo e intención es que todos regresemos al Colegio lo antes posible. Todos 
sabemos y entendemos que la mejor manera de educar a nuestros hijos es estando en la
escuela, y ahí es donde todos deseamos estar.

La decisión de abrir la escuela no la toman las autoridades escolares, sino que la toma el 
gobierno en función de la situación de la salud pública, como indica el semáforo sanitario 
oficial, este semáforo se encuentra actualmente en naranja, No será presencial si no hasta 
que el semáforo se encuentre en verde .

Debido a tal incertidumbre, el Consejo Directivo y una servidora; hemos tomado las siguientes 
decisiones y les compartimos el Plan de regreso escolar de Mi Mundo en el marco de la nueva 
normalidad. Dicho plan está sujeto a cambios ante la evolución epidemiológica del virus 
SARS-CoV-2 en la CDMX.
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Es muy importante que recuerden que en el preescolar (0 a 6 años) se forman las bases de 
desarrollo del niñ@, para poder enfrentar los desafíos de los años siguientes, nosotros nos 
preocupamos y ocupamos para que su desarrollo sea integral, donde aprenden jugando y 
siendo felices, a pesar de la distancia estamos trabajando para continuar fortaleciendo 
habilidades cognoscitivas y destrezas físicas y mentales.

Les recordamos que ya pueden realizar el pago de la reinscripción.

Tendremos una junta informativa vía zoom, con los padres de familia, para dar a 
conocer de manera más detallada el inicio del ciclo escolar 2020-2021, quedando 
de la siguiente manera:

La escuela comenzará clases en modo virtual, es decir, desde casa, el lunes 17 de
agosto de 2020.

Contaremos con 4 clases diarias para los alumnos como por ejemplo: lenguaje y
comunicación, inglés, pensamiento matemático, exploración y comprensión del
mundo natural y social, educación socioemocional, valores, arte, estimulación, 
educación física, manualidades, gimnasia cerebral, entre otras. Estas se van a 
distribuir en el transcurso de la semana.

El material que utilizarán durante el primer mes, para su comodidad se les 
entregará en la escuela con un costo de $500.00 por el mismo (algunos 
materiales que incluye son: cartulinas de colores, papel crepe, papel china, hojas
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blancas, hojas de colores, resistol, cuadernillo de trabajos de acuerdo al grado, 
entre otros materiales), para trabajar desde casa con lo necesario que ocuparán 
en este tiempo.

Si requieren algo de útiles (lápices, crayolas, colores, plumones, acuarelas, tijeras,
pritt, pinceles) lo pueden adquirir en la escuela.

Estaremos preparados para un aprendizaje total en la escuela o un modelo 
híbrido (virtual y presencial), dependiendo de las condiciones en ese momento.

Una vez que se haya decidido que las condiciones son seguras para que abramos la escuela, ya 
estaremos restablecidos en el aprendizaje en línea y conectados una vez más como comunidad. 
Compartiremos los nuevos procedimientos y protocolos requeridos para la salud y la seguridad 
por reuniones en línea antes del primer día de regreso. Será posible escalonar este regreso e ir 
construyendo diariamente a partir de nuestras experiencias antes de arriesgarnos a una 
reapertura completa. Esta es por demás la forma más segura de reabrir la escuela.

Desde ahora hasta el regreso a clases nos comunicaremos más regularmente, 
proporcionando más detalles y precisión a medida que nos acercamos al 17 de agosto.

Les agradezco a todos ustedes su apoyo mientras trabajamos fuertemente para asegurar la
continua excelencia de nuestra escuela y nuestra capacidad para enfrentar esta difícil 
emergencia de salud pública con especial consideración para toda la comunidad hoy y en el 
futuro. Pensamos firmemente que trabajando juntos y apoyándonos unos a otros y a la 
escuela, podemos superar esta emergencia como una comunidad más fuerte y unida. En 
nombre del Consejo Directivo y de una servidora, les deseamos que continúen descansando 
de manera segura durante las próximas semanas.

Nuestros Mejores deseos

Martha P. Abasolo Sotres
Directora General


