
COLEGIO MINERVA SECUNDARIA 

2020-2021 

San Luis Potosí 7 de agosto de 2020 

 

Asunto: Indicaciones para el inicio del ciclo escolar  

Muy estimados padres de familia y alumnos de secundaria, reciban un cordial saludo deseando que todos en 

su familia se encuentren bien de salud.  

El presente comunicado es para proporcionarles algunas orientaciones que unificarán el inicio del ciclo escolar 

2020-2021.  

1. El ciclo escolar iniciará el día 17 de agosto de manera virtual, con actividades de sensibilización e 

interacción con la nueva plataforma MOODLE CLOUD, en un horario de 8:00 a 9:00 am durante la 

semana del 17 al 21 de agosto. 

2. El día 24 de agosto inician las clases de manera formal con el siguiente horario: lunes y viernes de 

8:00 a 14:20 horas y martes, miércoles y jueves de 7:00 a 14:20 horas, el receso es de 10:30 a 11:00 

horas. 

3. Se llevarán a cabo juntas informativas con padres de familia de la siguiente manera: 

a. 1er Año martes 11 de agosto a las 8:00 am  

b. 2º Año el miércoles 12 de agosto a las 8:00 am  

c. 3er Año el jueves 13 de agosto a las 8:00 am  

NOTA: Se les hará llegar el link y contraseña de la video conferencia a su correo. 

4. El material de higiene solicitado, será entregado por los alumnos en la fecha que se les indique hasta 

que se inicien las clases presenciales (si así lo deciden, pueden postergar esa compra). 

5. Cuadernos. Con la finalidad de apoyar la economía de las familias, los alumnos podrán utilizar las que 

tienen disponibles de años anteriores, o si lo requieren se podrán comprar por separado. 

6. Libros. Por ser un apoyo didáctico esencial en el logro de los aprendizajes es necesario adquirirlos ya 

que son la base para el abordaje de los contenidos y contienen material digital.  

7. Uniforme. Portarán para las clases virtuales la camisa o blusa blanca y en caso de las materias de 

educación física y artes la playera y pants del colegio. Para los alumnos de nuevo ingreso  se les dará 

un tiempo para poder adquirirlo. 

8. El CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL del alumno(a), USUARIO y CONTRASEÑA para el uso de la 

plataforma MOODLE CLOUD se harán llegar a los padres de familia vía correo electrónico (el 

proporcionado en el contrato de inscripción). 

9. Los alumnos de 1er año y de nuevo ingreso, recibirán en el mismo correo electrónico la designación 

de su grupo. 

10. Todo lo relacionado a pagos y proceso de inscripción, favor de acudir a la administración del colegio, 

o llamar al teléfono 44 48 13 22 00, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

11. Cualquier duda referente al nivel secundaria pueden llamar al número arriba escrito en la extensión 

218 o al 44 48 33 64 03 con la señora Anita Moreno encargada de la oficina de Control Escolar, en el 

mismo horario señalado arriba. 

Les agradecemos su confianza y apoyo. Que Jesús Verbo Encarnado nos acompañe en este inicio de ciclo 

escolar, de paz y salud a todas las familias. 

 

¡Alabado sea el Verbo Encarnado, para siempre! 


