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¡ Bienvenidos ! 

 
Circular No. 01/2020 - 2021 P 

General 

 

 
 

Por este medio les enviamos un cordial saludo, deseando se encuentren bien, así mismo les informamos lo 
siguiente: SOLICITAMOS LEER CON ATENCIÓN LAS CIRCULARES EMITIDAS POR EL COLEGIO. 
 
1. PLATAFORMA COMUNIDAD CCUMA 

 A partir de hoy estaremos en contacto con ustedes a través de esta plataforma, la cual nos ayudará a 
mantener la comunicación. Por este medio les estaremos enviando circulares y avisos de Dirección y de 
Docentes 
 

2. PUNTUALIDAD: 
De manera conjunta fomentamos en sus hijos-as- el hábito de la PUNTUALIDAD, es importante que ingresen 
a su clase a través de Zoom a las 07:25 para que la maestra pueda dar inicio de manera oportuna. 
HORARIO: 

Inicio 07:30 hrs. 
Término 14:30 hrs.. 

FAVOR DE SER PUNTUALES. 
 

3. RECESO 
De 10:20 – 10:50 

 Favor de tener preparado el luch de su hijo-a- para que en este espacio tengan la oportunidad de disfrutarlo. 
 

4. LINEAMIENTOS DE AULA VIRTUAL 

 Solicitamos atentamente que los lean con sus hijos-as- siendo importante considerar los aspectos 
señalados para un mejor desarrollo de las clases, en donde todos colaboren para mantener la disciplina. 

 Les recordamos que únicamente pueden entrar a clases los-as- alumnos-as- (con su nombre), sólo con un 
dispositivo para mayor control y seguridad. 

 
5. PLATAFORMA Gsuit. 

 Las maestras de Español e Inglés les enviaron la invitación para Classroom, a través de esta herramienta 
se manejarán actividades proyectos y tareas. Siendo únicamente para uso de los-as- alumnos-as- con sus 
maestras. 

 
6. LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (SEP) 

Fueron entregados en el trascurso de esta semana, la maestra de Español les indicará a sus alumnos-as- a 
partir de cuándo iniciarán el trabajo en los mismos. En el momento que nos entreguen la segunda emisión de 
libros se les informará para que nos hagan el favor de pasar a recogerlos al colegio. 
 

7. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 Agradecemos a los padres de familia que ya enviaron al correo institucional los documentos requeridos. A 
quien aún no los han enviado es necesario que lo hagan a la brevedad posible para poder darlos de alta 
oficialmente ante la SEP, al correo que lo deben de enviar es primaria@ccuma.mx . 

 Les solicitamos atentamente que cuando nos envíen mensajes al correo coloquen el nombre completo, 
grado y grupo de su hijo-a- para poder darles respuesta de manera oportuna. 

 
NOTA: Favor de confirmar de recibido. 
 

Agradecemos su apoyo y comprensión. 
Atentamente, 

Dirección Técnica del Nivel Primaria. 
 

Curiosidad 

La a curiosidad, nos da la confianza y la fe para esperar el bien, para saber que nada puede salir 
mal, que por más sombrío que parezca, alguna buena lección nos enseñará. 

Sin curiosidad, probablemente muchas de las cosas que tú y yo conocemos, jamás hubieran 
existido. 

mailto:primaria@ccuma.mx

