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Sres. Padres de Familia: 
 
 Les enviamos un cordial saludo, agradecemos su asistencia a la Junta de Inicio y les reiteramos nuestro 
apoyo y compromiso para que, junto con ustedes, este ciclo escolar sea todo un éxito. 
 

A continuación, les damos a conocer la agenda de trabajo de septiembre. 

 
1. SEMANA DEL 31 AL 4 DE SEPTIEMBRE. 

Continuación de evaluaciones diagnósticas y ejercicios de contenidos básicos para reforzar habilidades del 
grado. 

 
2. VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE. 

*Entrega de portadas y temarios correspondientes al Primer Periodo. Descargar de Classroom e imprimir las 
mismas. Presentarlas el día lunes 7 para recibir indicaciones de sus docentes. 
* Envío del proyecto del mes de septiembre. Los alumnos-as- entregarán su proyecto mensual, favor de 
atender los siguientes aspectos: 
-En la primera semana de este mes, las docentes publicarán en Classroom, los requerimientos del proyecto. 
-Acceder al mismo para visualizar el mensaje y/o descargar el archivo con las indicaciones. 
-Entregar en la fecha indicada por el docente (en la última semana del mes). 
-El proyecto será evaluado a través de una rúbrica. 

 
3. FECHAS CÍVICAS: 

 13 de septiembre de 1847 “Día de los Niños Héroes” 
 15 de septiembre de 1810 “Aniversario del Inicio de la lucha por la Independencia de México”  
Las docentes realizarán actividades en línea para conmemorar las fechas anteriores. 

 
4. MIÉRCOLES 16 

SUSPENSIÓN PROGRAMADA DE LABORES. 
Conmemoración del 210° Aniversario de la Independencia de México. 

 
5. Criterios de evaluación del aprendizaje a distancia: 

*Participación en videoconferencias (conforme a la dinámica de cada docente). 
*Actividades elaboradas dentro de la jornada escolar (de manera sincrónica y asincrónica); así como su 
entrega puntual en Classroom. 
*Tareas (puntuales y concretas). 
*Proyecto escolar y evaluación de contenidos.- Se realizarán de forma alternada, es decir, septiembre se 
entrega proyecto. Octubre se realiza evaluación de dominios de todas las asignaturas. Noviembre, entrega 
nuevamente de proyecto y así sucesivamente. 

 

Valor del mes: Ciudadanía. 
“Tener una nacionalidad es tener derechos, es tener un hogar.” 

ANTONIO PAEZ PINZON 
 

https://www.mundifrases.com/tema/hogar/
https://www.mundifrases.com/usuario/145768/frases/
https://www.mundifrases.com/usuario/145768/frases/


 
 

6. Si presenta alguna situación con su internet o dispositivo favor de reportarlo a Dirección Técnica para 
encontrar una solución y avisar a sus profesores.  
 

7. Padres de Familia, la comunicación es muy importante para nosotros, cualquier comentario acerca de 
las actividades pedagógicas favor de comunicarse a Dirección y permitir que los docentes desarrollen 
las clases con los alumnos, tal como se lleva en el espacio áulico físico. Abajo encontrará los datos de 
contacto. 

 
8. Ser puntuales en el ingreso a las clases y la entrega de sus actividades (sincrónicas y asincrónicas); el objetivo 

es aprovechar efectivamente la jornada escolar. 
 

9.  Presentar el uniforme escolar o temporal que se indicó en la Junta de Inicio. 
 

10. Tener a la mano, suficiente agua para hidratar a los alumnos-as-. 
 

11. Mantener los materiales de los alumnos-as- a su alcance para agilizar la organización de las clases. 
 

12. Atender el Código de Conducta del Aula Virtual, manteniendo desactivado el micrófono, video encendido, 
respetar la participación por turnos y atender las indicaciones de sus profesores. 

 
13. El uso de la nueva Plataforma “Comunidad CCUMA” es indispensable, ya que por esta vía se enviará 

información de Dirección, Administrativa y Evaluaciones mensuales de su hijo-a-. Les recordamos descargar la 
App en su celular para tener un rápido y fácil acceso a la misma. El usuario y contraseña fue enviado al correo 
institucional del alumno-a-. Cabe mencionar que Classroom es ÚNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS. 

 
14. COLEGITURAS. 

Agradecemos su colaboración en el pago de las colegiaturas, en tiempo y forma, para seguir teniendo acceso 
a los servicios académicos y plataforma “Comunidad CCUMA”. 

 
15. DATOS DE CONTACTO. 

 
 Dirección Gandhi. 
- Teléfono oficina 55 57 94 34 50, en un horario de 7:30 a 14:30 horas (estancia temporal en el Colegio    

para atender aspectos administrativos y académicos del inicio de clases). 
 

- WhatsApp (horario de 14:30 a 16:00 pm).  
*Directora Escolar Profra. Ana Soto  55 79 87 75 08.     
*Directora académica Profra. Mariana García  55 49 76 51 72. 
*Coordinadora de Inglés: Teacher Alejandra Vargas 55 61 59 26 69. 
 

- Correo electrónico: primaria.gandhi@ccuma.mx 
 

 Servicios Escolares (horario de 9:00 a 14:00 pm). 
- Oficina 55 62 23 28 97. 

- Correo electrónico: jose.salazar@ccuma.mx 
 

***Favor de respetar los horarios*** 
 
  

 Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 
              Atentamente                                                                                                                                
           Revisó y autorizó   
Profra. Ana Elisa Soto de la Rosa                                                                                                           Dirección Técnica de Primaria 
Profra. Mariana García Saldaña                                                                                                              Dirección Académica. 
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