
 

COLEGIO SEMBRADORES DE AMISTAD 

NIVEL SECUNDARIA. 

 

 

San Luis Potosí S.L.P., Martes 4  de Agosto del 2020 

 

      Muy apreciables padres de familia: 

       Los saludo en el señor deseando de parte de Dios y con la ayuda de su gracia, se 

encuentren bien y muy fortalecidos para hacer frente a todos estos acontecimientos tan 

inesperados donde nos experimentamos frágiles y desorientados; pero al mismo tiempo 

importantes y necesarios. Llamados a confortarnos unos a otros. 
 

     Es para mí muy grato volver a entrar en comunicación con ustedes, una vez que ya tenemos 

información más precisa y confiable respecto al inicio del Ciclo escolar. Me imagino que 

ustedes al igual que toda nuestra platilla de personal,  hubiésemos querido retornar 

normalmente a las aulas, pero ya se nos ha informado por medio del Secretario de educación. 

Que el  inicio del Ciclo Escolar será el 24 de agosto pero en línea, que solo será 

posible el regreso a las aulas si el semáforo esta en verde,  todos sabemos que San Luis 

Potosí en lugar de ganar terreno retrocede, de haber estado por unos días en naranja 

nuevamente volvemos a rojo.  

   

      No obstante lo mencionado anteriormente, en este nivel de Secundaria ya teníamos   

actividades que se quedaron planeadas antes de concluir el ciclo escolar y que deberían  de    

realizarse para el mes de agosto y otras que hemos agregado con la finalidad de otorgarles 

una mejor atención, mismas que menciono a continuación: 
 

Del 10 al 14.-  Curso obligatorio  vía Zoom para preparar la evaluación de aquellos 

alumnos que reprobaron materias de 1° 2° y 3°  

 Mismos ID y Contraseña con la que trabajaron anteriormente.  (se anexan 

horarios) 

 Del 17 al 21 aplicación de evaluaciones a alumnos que reprobaron  materias y se  

presentaron al curso. Favor de pasar a hacer el pago para extraordinarios a oficinas 

administrativas   (se anexan horarios)  

 Día 20 Reunión vía Zoom con Padres de familia.  (se hará llegar ID y Contraseña) 

 2° A.B.C 6.00 P.M  

 3° A,B,C 7.00 P.M 

 Día 21 Reunión con  padres de familia y alumnos de 1° de secundaria 

 6:00 P.M vía Zoom.  (Se hará llegar ID y Contraseña) 

 Del 24 al 28 Retorno a las clases virtuales para 1° 2° y 3° de secundaria (Cursos 

de inducción, evaluación diagnostica, aplicación de encuestas y manejo de 

emociones con la Psicóloga). 

 A partir del 31 INICIO FORMAL DEL CICLO ESCOLAR. 2020-2021 

 



 

 

 

AVISOS:  

10 de agosto. Entrega de Documentos a los padres de familia alumnos de 3° 

(Favor de entrar a la institución con  cubre bocas)  

 8:00 a 10.00  de la mañana   3° A. 

 10:00 a 12:00 de la mañana  3° B 

 12:00 a 13:30 de la mañana  3° C 

 11 de agosto. Entrega de boletas a alumnos de 1°  

(Favor de entrar a la institución con  cubre bocas)  

 8:00 a 10.00  de la mañana   1° A. 

 10:00 a 12:00 de la mañana  1° B 

 12:00 a 13:30 de la mañana  1° C 

  12 de agosto. Entrega de boletas a alumnos de 2° 

(Favor de entrar a la institución con  cubre bocas)  

 8:00 a 10.00  de la mañana   2° A. 

 10:00 a 12:00 de la mañana  2° B 

 12:00 a 13:30 de la mañana  2° C 

 

         10 de agosto: Aparecen listas de grupos para los alumnos de 1° de secundaria.  

 Pasar a la dirección por los horarios de clase.  

 

 Del 17 al 21. Venta de libros.  

 

         Dios me los bendiga y la virgen los cuide y proteja con su amor maternal. Un abrazo a la 

distancia.  

 

                   ATTE: Hna. Ma. Del Consuelo Márquez Mendoza  

                                       Directora Nivel Secundaria. 

 

 



 


