COLEGIO LIBERTAD
SECCIÓN PREESCOLAR
SRES. PADRRES DE FAMILIA:
Bienvenidos a este ciclo escolar 2020-2021, esperando se encuentren bien de salud.
Les informamos que para iniciar este ciclo escolar, se les enviarán las nuevas contraseñas en sus correos
para tener acceso a nuestra plataforma, en la cual se les dará a conocer el Protocolo de Regreso a Clases
Seguro y al mismo tiempo se les informará de nuestra forma de trabajo y horarios para iniciar este 24 de
agosto las clases a distancia, de acuerdo a las disposiciones de nuestras autoridades educativas SEP y
Sector Salud, con relación al semáforo epidemiológico.

La entrega de libros AMCO, se realizará con el protocolo de higiene establecido, así como se les
pide, solo asista un padre de familia por alumno y sin niños, en el siguiente horario:



GRADO

FECHA

HORA

1º

12 de agosto del 2020

9:00

2º

12 de agosto del 2020

10:00

3º

12 de agosto del 2020

11:00

Si ya cuentan con el material de la lista de útiles, favor de traerlo etiquetado y en una bolsa con
nombre, para que su profesora de grupo lo pueda recoger.
Recuerden que esta información está sujeta a cambios conforme las disposiciones oficiales lo determinen.
Es importante tener una constante comunicación con ustedes, por lo que les solicitamos estar pendientes de
los correos electrónicos enviados, así como de la plataforma del colegio en la sección de avisos y Circulares,
Preescolar, colegiolibertad.com
Nuestros horarios en oficina son, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hrs., teléfono 55 58 27 83, o correo
electrónico preescolar.colegiolibertad@gmail.com, así como en nuestra página oficial de Facebook, Colegio
Libertad A.C., para atender sus dudas.
NOTA: Es importante considerar que deben adquirir antes del 24 de agosto los libros AMCO, ya que solo así
tendrán acceso a sesiones en línea de Inglés y Español a través de la plataforma ALUZO.
Agradecemos su apoyo y deseamos tener un ciclo escolar lleno de éxito.
Dirección Preescolar
Yxamari Alvarado Lobato
Coordinación Preescolar
Profra. Monserrat López Gámez

