Torreón, Coahuila; a 17 de agosto de 2021
Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Con nuestros mejores deseos de bienestar para sus apreciables familias los ponemos al tanto de algunas consideraciones
importantes en vísperas del próximo regreso a clases, en atención a la salvaguarda de la salud y la seguridad de todos en
nuestra comunidad educativa.
MODALIDAD
Ante las circunstancias en las que nos encontramos actualmente por el rebrote con la variante Delta de Coronavirus, es
importante un continuo discernimiento de los desafíos y oportunidades particulares que estos momentos nos plantean.
El colegio ha optado por la modalidad presencial, siguiendo los lineamientos del Protocolo del Cuidado y Salud Escolar
del colegio y las indicaciones que va marcando la Secretaría de Educación Pública.
Agradeceremos tomar nota de la siguiente calendarización y modalidad de regreso a clases durante el mes de agosto:

Grado:
Actividad:
Horario:

Jueves 19 de agosto
Viernes 20 de agosto
MODALIDAD PRESENCIAL
Primero
Primero
• Inducción
• Entrega de material
9:00 a.m. – 01:00 p.m.

• Inducción
• Entrega de material
9:00 a.m. – 01:00 p.m.

Lunes 23 ago.

Grado:

Actividad:

Horario:

Grado:

Actividad:
Horario:

Martes 24 ago.
Miércoles 25 ago.
MODALIDAD PRESENCIAL
• Primero
• Primero
• Primero
• Segundo
• Segundo
• Segundo
• Tercero
• Clases Salón
• Clases Salón
• Clases Salón
• Entrega
de • Entrega
de • Entrega
de
material
material
material
alumnos 2°
alumnos de 2°
alumnos de 3°
07:55 a.m. a 02:05 07:55 a.m. a 07:55 a.m. a 02:05
p.m.
02:05 p.m.
p.m.
MODALIDAD VIRTUAL
• Tercero
• Tercero
• Cuarto
• Cuarto
• Cuarto
• Quinto
• Quinto
• Quinto
• Sexto
• Sexto
• Sexto
Clases Virtuales
Clases Virtuales
Clases Virtuales
07:55 a.m. a 02:05 07:55 a.m. a 07:55 a.m. a 02:05
p.m.
02:05 p.m.
p.m.

Martes 31 de
Miércoles 01 de
agosto
septiembre
MODALIDAD PRESENCIAL
• Primero
• Primero
• Primero
• Segundo
• Segundo
• Segundo
• Tercero
• Tercero
• Tercero
• Cuarto
• Cuarto
• Cuarto
• Quinto
• Quinto
• Quinto
• Sexto
• Sexto
• Sexto
• Clases Salón
• Clases Salón
• Clases Salón
07:55 a.m. a 02:05 07:55 a.m. a 07:55 a.m. a 02:05
p.m.
02:05 p.m.
p.m.
Lunes 30 de agosto

Grado:

Actividad:
Horario:

Jueves 26 ago.
•
•
•
•
•

Viernes 27 ago.

Primero
Segundo
Tercero
Clases Salón
Entrega
de
material
Alumnos de 3°
07:55 a.m. a
02:05 p.m.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Cuarto
Quinto
Sexto

Primero
Segundo
Tercero
Clases Salón
Entrega
de
material
Alumnos de 3°
07:55 a.m. a
02:05 p.m.
Cuarto
Quinto
Sexto

Clases Virtuales
Clases Virtuales
07:55 a.m. a 07:55 a.m. a
02:05 p.m.
02:05 p.m.

Jueves 02 de
septiembre

Viernes 03 de
septiembre

• Primero
• Primero
• Segundo
• Segundo
• Tercero
• Tercero
• Cuarto
• Cuarto
• Quinto
• Quinto
• Sexto
• Sexto
• Clases Salón
• Clases Salón
07:55 a.m. a 07:55 a.m. a
02:05 p.m.
02:05 p.m.

El nivel de Primaria utilizará Google Classroom como plataforma de seguimiento académico.
•

•

Se hará llegar al correo registrado por los padres de familia de nuevo ingreso, la cuenta de correo institucional
(@pereyra-torreon.edu.mx) y contraseña para poder acceder a las sesiones virtuales y plataforma educativa.
Favor de mantenerse atentos a la recepción de esta información.
Alumnos de reingreso, trabajarán con su misma cuenta y contraseña institucionales. En caso de olvido de correo
y/o contraseña de correo institucional @pereyra-torreon.edu.mx favor de ponerse en contacto al correo
tep@pereyra-torreon.edu.mx.

•

El viernes 20 de agosto, a las 6:00 p.m. se ofrecerá, por parte del departamento de Tecnología Educativa Pereyra
(TEP), una sesión informativa dirigida a padres de familia y alumnos de nuevo ingreso acerca de los ambientes
digitales con los que estaremos trabajando en la modalidad de trabajo virtual. Se les hará llegar la invitación a su
cuenta de correo electrónico
• El viernes 20 de agosto se publicarán en el salón virtual (página del colegio, https://www.pereyra.edu.mx/) las
listas de grupo. En atención a la protección de datos de los alumnos, les pedimos tener a la mano el número de
matrícula de sus hijos ya que no se publicarán los nombres de los alumnos
• El jueves 19 de agosto se llevará a cabo una reunión informativa de forma virtual con todos los padres de familia
para darles a conocer aspectos importantes de este regreso a clases.
Hora: 07:00 p.m.
https://pereyra135.webex.com/pereyra135-sp/j.php?MTID=m625ce0a4f5ea75f8c756ebd77cb74b1e
ASPECTOS GENERALES:
La asistencia presencial al colegio debe atender los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Respetar el protocolo al asistir al colegio: portar cubrebocas, pasar filtro de seguridad a la entrada, mantener
en todo momento la sana distancia.
La entrega de material los días 19 a 23 de agosto será únicamente para alumnos de 1° y 2° de primaria.
Los materiales deberán entregarse en bolsa de plástico, etiquetada con el nombre y grado de su hijo y
entregarse en el área destinada entre la entrada de primaria y edificio de rectoría.
Los alumnos de 3° a 6° traerán, durante el transcurso de una semana, sus materiales en la mochila; la maestra
se los irá recibiendo y entregará acuse de recibo de material.
Para evitar circulación interna de adultos en el edificio, desde el primer día de clases recibiremos a sus hijos
en la puerta principal y personal del colegio se encargará de llevarlos a su salón de clase.
Posteriormente tendrán oportunidad de conocer, en una reunión virtual, a los maestros de sus hijos y
externar sus inquietudes.

Agradecemos de antemano su atención y los invitamos a que juntos enfrentemos estos retos con entusiasmo,
creatividad y responsabilidad.

Atentamente,
“ALABANZA AL QUE LUCHA”

Ing. María de Guadalupe Alba Viesca
Directora de Primaria

