INSTITUTO EDUCATIVO TONALÁ S.C
Colegio de Educación Integral Tonalá
“Educar para Trascender”
CCT: 14PJN2170W
PREESCOLAR

Tonalá Jalisco, 25 agosto de 2021
Estimados padres de familia:
Me es grato saludarles, y al mismo tiempo, dar a conocer a ustedes los lineamientos para
los niños que tomarán las clases en línea en este regreso a clases 2021 - 2022 en el
nivel de Preescolar.
Materiales:
1- Los días jueves 26 y viernes 27 de agosto, se hará entrega del material a los
alumnos que trabajen en casa, así como el libro de Amco (Inglés y Español)
Trimestre 1, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
2- Es importante que el alumno cuente con el material completo que les solicite el
docente con anterioridad y en su momento (para sus respectivas materias), para
que lo tengan listo al momento de iniciar su clase.
Horarios:
3- El alumno deberá estar conectado 5 minutos antes de la primera clase, para dar
inicio a las 8:30 a.m.
4- Las clases se iniciarán puntualmente, por respeto a los alumnos y al trabajo del
docente.
5- Correo institucional, horarios y códigos de clase, se les hará llegar durante las
próximas horas.
6- Sin excepción alguna los alumnos deberán presentarse

con el uniforme

correspondiente de acuerdo a su horario de clases.

7- En el nivel de Preescolar, las clases en línea concluyen a las 13:30 p.m.

Generales:
8- Las clases serán hibridas; la atención por parte de los docentes será compartida
en dos contextos diferentes. Por lo que les pedimos su comprensión y empatía al
docente, pues la finalidad de nuestra institución educativa, es brindar la mejor
atención a todos nuestros alumnos; ya que, en la educación todos aprendemos:
familias, educadores y niños; hagámoslo juntos, para gloria de Dios y bien de
nuestra sociedad.
Agradezco de antemano su atención y apoyo. En caso de alguna duda o aclaración, favor
de comunicarse a nuestra institución. Sin más por el momento, me despido de ustedes.

Atentamente
Erika Nuño López
Coordinadora de Preescolar

