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COMUNICADO 

  “PLAN DE APRENDIZAJE EN CASA” 

 

San Luis Potosí, S. L. P., a 19 de marzo del 2020 

 
“Busquemos a Dios siempre y nos sentiremos confortados, fuertes y sostenidos por Dios” 

(Padre Moisés Lira Serafín) 
Padres de familia 
Presente. 
 
A través de este conducto la dirección y personal docente de primaria, les enviamos un cordial 
saludo y reiteramos nuestro compromiso de coadyuvar en la formación y cuidado integral de cada 
uno de nuestros alumnos a los que ustedes nos han confiado. 
 
Es por ello que atendiendo a las recomendaciones y disposiciones de la SEP. Se ha  determinado 
en nuestra comunidad escolar, los siguientes puntos a considerar como parte del plan de trabajo 
escolar a distancia: 

 
1. La Plataforma Escolar como principal medio de comunicación y plan de aprendizajes en 

casa,  tareas, avisos, difusión de contenidos, etc. con la finalidad de reforzar y continuar el 
proceso formativo de   los alumnos;  serán evaluados por parte de los docentes en cada 
asignatura durante el periodo de  al 23 marzo al 3 de abril. 

2. El horario de atención académica a través de este medio anteriormente descrito, 
comprenderá de las 8:00 am a 2:00 pm. del 23 de marzo al 03 de abril.  

3. Les solicitamos nos informen el estado de salud de su hijo. 

 
 
Ratificamos nuestro profundo interés en preservar la integridad de sus hijos, sin dejar de lado el 
apoyo académico. 
 
Les informamos que las oficinas estarán abiertas hasta el viernes 03 de abril en un horario de  8:00 
a.m.  a 13:00 p.m., por si quieren pasar a hacer algún trámite de pago. 
 
Es momento de recomenzar, con la fe puesta en Dios, con la frente en alto y con el espíritu 
solidario y de familia que ha florecido durante estos días entre nosotros. María nuestra buena 
Madre cuida de nosotros. Unidos en Oración. 
 

Atentamente 
 

 
Ma. Del Socorro Gobea Mora 
Directora de Primaria 


