
  “FORJANDO ESPÍRITUS NUEVOS”  
 

 

 “Porque tú eres mi roca y castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás”. 

                                                                                                                      Salmos 31: 3 

Para: Padres de Familia y Acudientes 

De: La Dirección 

Fecha: 11 de Mayo de 2022 

Asunto: Nuevas Medidas 

 
Respetado padre de familia o acudiente: 

Un cordial saludo de la Dirección del Plantel, como colegio hemos tomados algunas medidas preventivas 

debido al incremento a nivel nacional del COVID 19 y la quinta ola. 

Las medidas a tomar son las siguientes:  

1. Los días jueves 12 y viernes 13 de mayo no habrá clases  en la escuela, sino que optaremos por 

las clases virtuales, serían en el mismo horario de clases normales, los docentes estarán 

compartiendo los enlaces para las clases. 

Prekínder y Kínder Turno A   7:30 A.M. – 10:25 A.M. 

Prekínder y Kínder Turno B   10:30 A.M. – 1:25 P.M. 

Primaria 7:30 A.M. – 1:30 P.M. 

Secundaria 7:30 A.M. – 2:30 P.M. 

2. Los estudiantes deben escoger un lugar adecuado, portar su suéter de la escuela, si el estudiante 

no lo tiene puede usar un suéter de color gris. Al momento de sus clases el estudiante debe tener 

las cámaras encendidas, micrófonos apagados. Cualquier comportamiento inapropiado 

durante las clases, será sancionado al retornar a la escuela (próxima semana). 

3. Los estudiantes que no cuente con internet o tenga dificultad para conectarse a sus clase, 

por favor comunicarle a su maestro (a)  de grado o consejero (a). 

4. Otras medidas es la suspensión de la Feria comercial que estaba programada para el jueves 19 

de mayo. La misma se efectuará en el 2° trimestre y la  Profa. Jenifer de Rangel le anunciará la 

fecha. 

5. Las presentaciones de la ETNIA NEGRA se realizará en los salones, se suspende solamente la 

parte de la comida. 

6. Una vez más se les recuerda, que si su acudido (a) presenta síntomas de resfriado, NO DEBE 

enviarlo a la escuela, de hacerlo se le estará llamando para que lo retire. Usted debe enviar 

excusa y el docente se encargará de ponerlo al día. 

7. Este sábado 14 de mayo NO HAY práctica del Conjunto Folclórico de la escuela. 

8. También le informamos que La Escuela no ha anunciado ningún AUMENTO en los costos de los 

colegiales, toda información la damos a conocer de manera formal a los acudientes. 

NOTA: Se estarán realizando limpiezas profundas a las instalaciones del colegio. 

Muchas Gracias…………….DIOS LE BENDIGA 
 

 
Atentamente, 
                              

 

         Profa. Betsaida Ramírez                                                             
           Directora Académica       
                                                 

COMUNICADO 

bpmsecundaria1994@gmail.com  

291-1570 (Secretaría Académica) 
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