CDMX, a 3 de agosto de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Es un gusto saludarlos esperando que el amor misericordioso de Jesús sacerdote llene
sus corazones y el de su familia.
Este tiempo de aislamiento obligado ha sido un momento desafiante para transformar el
proceso de aprendizaje, de ahí que la educación a distancia seguirá siendo por el
momento un reto para enfrentar de manera conjunta, colegio y padres de familia.
Estamos listos con la infraestructura y todas las medidas necesarias para darles a
nuestros alumnos un acompañamiento que asegure su aprendizaje y bienestar. En la
institución buscamos la calidad educativa y la mejora continua, misión que tenemos
presente en todas las decisiones y actividades que emprendemos.
Por todo lo anterior es para nosotros un gusto comunicarles que estamos listos para
comenzar el ciclo escolar 2020- 2021. Iniciando el lunes 17 de agosto con un curso de
inducción cuyo objetivo es promover y reforzar los conocimientos, capacitar en el uso de
plataformas y acompañar socioemocionalmente a nuestros alumnos para introducirlos a
su nuevo grado escolar. Con el afán de seguir procurando la educación integral de los
alumnos buscamos tener un acercamiento de manera empática, asertiva y virtual.
Por tal motivo para iniciar las clases de manera virtual trabajaremos con la
plataforma ZOOM y con la plataforma BLACKBOARD que servirá para la recepción de
documentos y comunicación directa con las maestras, para tal efecto compartiremos en el
página del colegio un tutorial para que conozcan el manejo de las mismas. Si tuvieran
alguna dificultad el Ingeniero Adolfo Torres, a partir del 10 de agosto estará a su
disposición en el correo: sistemas@motolinia.com.mx.
Para que las clases en línea sean un éxito es importante que firmen y den cumplimiento al
reglamento, que en su momento se trabajará con los alumnos.
Por otro lado, cabe mencionar que sus hijos fueron promovidos al siguiente grado sin
cambio de grupo. El horario de clase virtual de la semana de inducción será de 8:00 a
13:30 hrs.
Así también quiero informar que la Mtra. Beatriz Iturbe Trejo ha sido nombrada
subdirectora de la sección de Primaria.

Por otro lado, les doy a conocer el nombre de las maestras titulares de cada grado, así
como las fechas de juntas iniciales. Las cuales se llevarán a cabo por medio de la
plataforma ZOOM. La clave se dará siempre y cuando el alumno este inscrito.
GRADO
1º A Y B
2º A Y B
3º A Y B
4º A Y B
5º A Y B
6º A Y B

FECHA DE JUNTA
INICIAL
Viernes 7 de
agosto a las 9:00
Lunes 10 de
agosto a las 9:00
Martes 11 de
agosto a las 9:00
Miércoles 12 de
agosto a las 9:00
Jueves 13 de
agosto a las 9:00
Viernes 14 de
agosto a las 9:00

NOMBRE DE LA MAESTRA
DE ESPAÑOL

NOMBRE DE LA MAESTRA
DE INGLÉS

Gabriela Vianey Manzanares
Mejía
Erika Daniela Sánchez Chávez

Susana Leticia Reyes
Rodríguez
Nicole Rendón Wadii

Edna Olivia Cisneros Nieves

Antonia Alzas Béjar

Yenni Yahaira Tevillo Mosso

Dafne Denisse Espinosa Ginori

Verónica Macouzet García

Luisa Alejandra Jiménez Cubría

María Beatriz Gómez Tavira

Lorena González Verduzco

Por último, les solicitamos que quienes no han recogido los útiles escolares del año
pasado, pasen en la semana del 3 al 7 de agosto en el siguiente horario, esto para evitar
aglomeraciones.
GRADO
1º, 2º y 3º
4º, 5º Y 6º

HORARIO
MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 12:00
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9:00 A 12:00

Sin más por el momento me despido, no sin antes agradecer su confianza.

Ardens et Lucens
Lorena Reyna Sánchez
Directora de Primaria
primariamotolinia22@gmail.com
5530703611

