San Andrés Tuxtla, Ver., agosto del 2021

CIRCULAR INFORMATIVA.

Estimados padres de familia:
Reciban un afectuoso saludo de todo el personal de nuestro colegio y deseo que Jesús
Verbo Encarnado los proteja diariamente.
Terminamos el ciclo escolar 2020-2021 y reitero nuestro agradecimiento por la confianza a
nuestra institución gracias a ello se lograron los objetivos planeados en el cual el principal
logro fue que sus hijos desarrollaron las competencias necesarias para cursar de manera
exitosa este próximo ciclo escolar que estamos a poco tiempo de iniciar. Gracias también
por la buena comunicación que hubo entre directivos, docentes y personal administrativo.
Reitero la información que se proporcionó en las juntas virtuales por grupos, este ciclo
escolar 2021-2022 el colegio ofrece la modalidad hibrida, para asegurar la transición a esta
nueva modalidad hemos ido asegurando las condiciones de seguridad e higiene del
colegio.

INFRAESTRUCTURA:
Desde que inició el confinamiento en marzo del 2019 el colegio ha realizado diariamente el
mantenimiento de sus instalaciones
Durante el ciclo escolar 2020-2021 estuvimos en condiciones de reanudar clases de
manera presencial, pero acatamos las indicaciones de la SEV y SSA.
SERVICIOS:
Luz, agua potable, internet fortificado y teléfono son servicios con los que la escuela cuenta
de manera interrumpida.
ESPACIOS FISICOS:
Se adaptaron los salones para determinar la capacidad de aforo, señalización de pupitres
para conservar la sana distancia y se verificó la ventilación.
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SALUD E HIGIENE
La Jurisdicción Sanitaria #10 realizó una visita al colegio recorriendo todas las
instalaciones, esto con el fin de ofrecer condiciones idóneas para toda la comunidad
educativa en el regreso a clases presenciales.

Hemos tenido asesoramiento respecto al uso de insumos para prevenir y reducir el riesgo
de contagio
●
●
●
●
●

Termómetros infrarrojos
Tapetes sanitizantes
Ventiladores en todas las aulas
Monitores CO2
Maquinas desinfectantes y sanitizadora

Se han tomado los cursos impartidos por instituciones de salud para un regreso seguro a
clases.
La SSA impartirá curso a todo el personal el día 16 del presente.
Se cuenta con el comité de salud escolar, en primaria y secundaria para estar pendiente
tanto de las instalaciones como de los alumnos.
ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS CICLO 2021-2022
El regreso a clases será escalonada y voluntaria, por lo que ustedes podrán decidir si sus
hijos se reincorporan a clases presenciales o continúan en línea.
A sus correos institucionales llegará la siguiente información
● Carta para autorizar que su hijo/a asista a clases presenciales.
● Carta para autorizar que su hijo/a continuará sus clases a distancia.
● Así como los días que le corresponde a su hijo/a asistir a clases.
Es importante dar respuesta inmediata al correo que reciban, para que nuestra logística no
sea afectada y poder determinar los lugares en las aulas.
PERSONAL: El total del personal Directivo, docente, administrativo y de intendencia está
vacunado contra COVID-19
TECNOLOGÍA
∙ Dentro del proceso de actualización en Tecnología, la escuela renovó las licencias Google
for Education, ahora llamado Google Workspace. Cabe resaltar que el tipo de
licenciamiento con el que cuenta la institución es la versión Plus en la cual destacan
características adicionales en las aplicaciones además de mayor seguridad en las cuentas
a diferencia de la versión gratuita.
Además de la plataforma de Google Workspace versión plus, los docentes vinculan las
plataformas digitales de: Edebe, EVA Espacios Creativos Y Oxford para un mejor
aprendizaje de los alumnos en las diferentes asignaturas.
∙ El personal del colegio se encuentra en constante capacitación con el objetivo de
certificarse y continuar con el proceso de transformación e innovación Educativa que
caracteriza al colegio.

∙ Todos los alumnos seguirán contando con correo institucional para trabajar con todas las
aplicaciones y ventajas que otorga Google Workspace for Education Plus.
Uso de la página web para publicación de agendas, circulares y avisos de actividades del
colegio.
∙ Para la educación a distancia durante el ciclo escolar 2020-2021 el colegio renovó su
infraestructura, invirtiendo en equipos de cómputo para todas las aulas, remplazó de
proyectores y pantallas, cambió el cableado de red, aumentó los puntos de acceso
inalámbrico WiFi e incrementó el ancho de banda.
Para concluir solicito estar atentos a sus correos institucionales, recordar que únicamente
por este ciclo escolar 2021-2022 los alumnos portarán como uniforme pantalón de mezclilla
y playera polo blanca con el escudo de la institución; de manera oportuna les daremos a
conocer cualquier disposición oficial que nos indiquen las autoridades de la SEV o
Secretaria de Salud, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. María del Carmen Cano Villegas.
Directora General

