
 
 

Monclova Coahuila, a 26 de junio del 2020 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Agradecemos a cada uno de ustedes por confiarnos lo más querido de su corazón que son 

sus hijas e hijos, juntos hemos cumplido la misión que Dios nos encomendó, en medio de 

este tiempo de pandemia COVID 19, que nos está tocando vivir, agradezco de todo corazón 

el apoyo tan generoso que tuvieron para nuestros hermanos más necesitados, por medio 

de la despensas, los tapabocas, así como los videos en homenaje a nuestros Doctores y 

Doctoras, y a quien recordamos con afecto de manera especial a la Dra. Amaya, así como 

la Sra. Gabriela González de Grande que ya están gozando de la presencia de Dios. 

Gracias papás por su apoyo incondicional. 

Les pido tener en cuenta los siguientes avisos: 

1. Estar atentos a los avisos que  cada Directora de nivel les dirá de acuerdo a las 

disposiciones de sus supervisores. 

2. Cada nivel le agendará de manera oportuna, entregarles  la papelería oficial, así 

como los regalos del día del niño, día de la mamá y día del Padre, ya que en algunas 

supervisiones no permiten que vengan los padres de familia. 

3. Las listas de útiles se les estarán llegando vía Nemax, así como la lista de libros. 

4. Hasta el momento la secretaría nos indica que regresaremos a clases el día 10 de 

agosto en curso remedial con los alumnos que salieron con bajo aprovechamiento 

y será del 10 al 28 de agosto. Las evaluaciones diagnosticas se les harán del 17 al 

28 de agosto. 

5. Inicio de ciclo escolar 2020-2021 el 31 de agosto. Con Anterioridad se les hará 

llegar cómo será la dinámica de la asistencia de sus hijos a clases, y si no es de 

manera presencial si será de manera virtual el inicio de clase. 

6. Todo lo anterior esta en consideración y en disposición de los departamentos 

gubernamentales de Salubridad y Secretaría de Educación Pública, y siempre y 

cuando estemos en semáforo verde. 

7. De lo contrario seguiremos en línea 

8. Cabe mencionar que los maestros tomaron capacitaciones, durante todos estos 

días de la pandemia con la finalidad de ofrecerles un mejor servicio tanto en clases 

presenciales como en las clases virtuales. 

9. Las primeas comuniones y las confirmaciones estamos esperando las indicaciones 

por parte de nuestro Obispo Raúl Vera y de nuestro Vicario Jorge Salvador 

Guzmán, en cuanto tengamos el aviso se les hará legar el comunicado. 

10. Tengan por seguro que todos estos días que no están sus niños, el Colegio ha 

estado tomando las medidas necesarias para que sus hijos regresen de manera 

segura, y conforme a lo que dicta la Secretaría de Salubridad y de la SE, estando 

sanitizadas todas las áreas. 

 

 

Agradezco de corazón que sigan confiando en la filosofía pedagógica de nuestros Colegios Plancartino, 

formar el Corazón, formar verdaderos líderes cristianos que se proyectan a la sociedad con su testimonio de 

vida, don que nos legó Nuestro Padre Fundador el Venerable José Antonio Plancarte.  Que la Divina 

Providencia y nuestra Madre Santísima de Guadalupe los asista en cada momento. Dios los bendice ¡valor y 

Confianza! 

ATENTAMENTE: 

 

M. Lourdes Granillo Amezcua 
Directora General 


