
	

	

	
18	de	marzo	de	2020	

	
	
	
Queridos	padres	de	familia:	
	
Quise	escribirles	a	todos	ustedes	al	final	de	lo	que	ha	sido	una	semana	sin	precedentes	en	la	vida	
de	cualquier	escuela.	Los	eventos	del	brote	del	coronavirus	COVID-19	en	todo	el	mundo	desde	el	
comienzo	de	 2020,	 han	desafiado	 a	 todos	 los	 países	 y	 a	 todas	 las	 comunidades,	 ya	 que	 se	 ha	
extendido	 de	 una	 forma	 rápida	 y	 las	 personas	 intentan	 encontrar	 diferentes	 soluciones,	 por	
ejemplo	 limitar	 partes	 de	 la	 vida	 cotidiana	 de	 un	 país,	 como	 los	 viajes	 y	 especialmente	 las	
escuelas.	 Necesitamos	 continuar	 la	 vida	 lo	 más	 normal	 posible.	 Nosotros	 en	 Colegio	 Rex	
Canadian	School	estamos	preparados	para	esta	situación.	
	
La	escuela	anticipó	lo	que	está	sucediendo,	así	que	planeamos	con	tiempo	y	estamos	listos	para	
lanzar	 nuestras	 clases	 en	 línea	 a	 través	 de	 las	 diversas	 herramientas	 de	Google	 for	 Education	
(Correo,	 Google	 Classroom,	 Shared	 Drives,	 etc.).	 Todos	 los	 maestros	 y	 el	 personal,	 desde	
Maternal	 hasta	 3ero	 de	 secundaria,	 han	 estado	 planeando	 lecciones	 y	 actividades	 adecuadas	
para	su	realización	desde	casa.	Las	direcciones	de	correo	electrónico	de	 los	estudiantes	se	han	
creado	para	que	los	maestros	envíen	las	actividades	a	realizar	durante	estas	próximas	2	semanas.	
Favor	de	utilizar	estas	cuentas	de	correo	para	contactar	a	los	maestros.	
	
Los	 correos	electrónicos	 con	 instrucciones,	 lecciones,	 actividades,	 videos	y	enlaces	 se	enviarán	
todos	los	días	a	partir	de	las	8:00	a.m.		Es	importante	que	revisen	este	correo	diariamente	y	se	
responda	a	 los	docentes	al	 final	del	día,	confirmando	que	su	hijo	ha	recibido	todas	 las	tareas	y	
está	trabajando	en	el	plan	de	estudios.	
	
Después	de	estos	días	de	intenso	trabajo,	a	todos	nos	complace	ver	cómo	logramos	llevar	a	toda	
la	 escuela	 “en	 línea”	 y	 el	 trabajo	 académico	 diario	 puede	 continuar	 de	 forma	 "normal".	 Estoy	
realmente	orgullosa	 de	 todo	nuestro	 personal	 y	 de	 cómo	 se	 han	unido	para	 garantizar	 que	 la	
educación	de	su(s)	hijo(a)s	no	se	detenga.	Todos	queremos	lo	mismo	y	quiero	dejar	claro	a	toda	
la	comunidad	educativa	dos	cosas	clave:	
	
1)	Juntos	podemos	hacer	que	esto	suceda.		
	
2)	Este	es	nuestro	"NUEVO	NORMAL".	
	
Las	 escuelas	 internacionales	 con	 las	 que	 he	 estado	 en	 contacto	 dijeron	 que	 mientras	 más	
personas	 se	 incorporan	 al	 plan	 de	 aprendizaje	 en	 línea,	 éste	 se	 vuelve	 más	 sofisticado	 e	
innovador.	De	hecho,	 se	ha	 revolucionado	y	 transformado	el	 aprendizaje	en	estas	escuelas	de	
una	manera	muy	positiva	y	muy	acorde	al	siglo	XXI	que	muestra	cómo	la	tecnología,	si	se	utiliza	
correctamente,	puede	ser	muy	beneficiosa	para	todos.	
	
		



	

	

	
	
	
	
	
	
	
Para	que	esto	funcione,	es	importante	que	el	padre	de	familia:	
	
	
1.	 Haga	 que	 sus	 hijos	 cumplan	 con	 el	 horario	 escolar	 diario	 lo	 más	 posible	 con	 descansos	
intermedios.	
2.	 La	 educación	 en	 línea	 es	 importante.	 Por	 favor	 envíe	 un	 correo	 electrónico	 privado	 a	 los	
docentes	con	sus	dudas	o	preguntas.	
3.	 Haga	 que	 su(s)	 hijo(a)s	 inicien	 sesión	 diariamente	 para	 seguir	 las	 lecciones	 y	 completar	 el	
trabajo	establecido	por	los	maestros.	
4.	La	asistencia	diaria	se	registrará	cuando	envíe	un	mensaje	a	los	maestros	al	final	del	día	con	la	
evidencia	del	trabajo	realizado.	
5.	 Envíenos	 fotos	 y	 videos	 de	 su(s)	 hijo(a)s	 trabajando	 en	 casa.	 ¡Queremos	 celebrar	 el	
aprendizaje,	sin	importar	dónde	se	encuentren!	
	
	
Esta	es	una	"Nueva	Normalidad"	para	 todos	nosotros.	Todos	 sabemos	 lo	 importante	que	es	 la	
educación	 y	 no	 queremos	 que	 nuestros	 estudiantes	 pierdan	 el	 aprendizaje.	 Necesitamos	 ser	
pacientes	y	comprensivos	para	que	esto	funcione	con	éxito.	
	
A	 continuación	 les	 presentamos	 la	 normativa	 y	 metodología	 que	 estaremos	 utilizando	 los	
siguientes	días:	
	

- La	 jornada	escolar	 “en	 línea”	 inicia	 a	partir	 del	 jueves	19	de	marzo	 y	 continua	hasta	el	
viernes	3	de	abril.	Seguido	del	periodo	vacacional	de	Semana	Santa	y	Pascua	(lunes	6	de	
abril	 al	 viernes	17	de	abril)	 previamente	marcado	en	el	 calendario	escolar.	 La	 fecha	de	
regreso	a	las	aulas	se	ha	establecido	para	el	20	de	abril	si	las	condiciones	son	favorables.	
	

- De	 lunes	 a	 viernes,	 a	 las	 8:00	 am,	 los	 profesores	 de	 los	 diferentes	 niveles	 estarán	
compartiendo	las	actividades	asignadas	al	alumno	para	ese	día.		
	

- Directivos	 y	 maestros	 estarán	 disponibles	 en	 un	 horario	 de	 8:00	 am	 a	 3:00	 pm	 para	
consultas	vía	correo	electrónico	institucional,	y	en	el	caso	de	los	maestros	también	para	
recibir	 resultados	y	evidencias	de	 las	actividades	 realizadas	durante	el	día.	 (Fotografías,	
videos,	escaneos,	etc.)	

	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	

- La	entrega	de	materiales	de	los	alumnos	se	llevará	a	cabo	mañana	jueves	19	de	marzo	de	
2020	en	sus	respectivos	salones	y	en	los	siguientes	horarios:	

o Preescolar:	9:00	am	a	10:30	am	
o Primaria:	10:30	am	a	12:00	pm	
o Secundaria:	12:00	pm	a	1:30	pm	

	
Es	 muy	 importante	 ser	 puntuales	 y	 respetar	 los	 espacios	 asignados	 a	 cada	 sección,	 lo	
hicimos	de	esta	manera	como	medida	precautoria	para	evitar	aglomeraciones.	En	el	caso	
de	tener	hijos	en	diferentes	secciones	se	puede	recoger	en	el	horario	del	hijo	menor.	
	

- La	 comunicación	 entre	 maestros	 y	 alumnos	 será	 exclusivamente	 a	 través	 de	 correo	
electrónico	 institucional,	 y	 para	 tal	 efecto	 se	 utilizará	 la	 cuenta	 de	 correo	 que	 se	 ha	
creado	para	cada	alumno	con	el	dominio	@colegiorex.mx.	Esta	cuenta	se	entregará	el	día	
de	 mañana	 jueves	 que	 se	 recoja	 el	 material	 de	 los	 alumnos.	 No	 se	 considerarán	 los	
mensajes	 envíados	 con	 cuentas	 de	 correo	 alternas,	 ayúdenos	 a	 mantener	 una	
comunicación	ágil.	
	

- El	 área	 administrativa	 del	 colegio	 estará	 laborando,	 bajo	 las	 normas	 sanitarias	
recomendadas,	 en	 un	 horario	 de	 9:00	 am	 a	 1:00	 pm	 para	 la	 recepción	 de	 los	 pagos	
correspondientes.	

	
	
A	nombre	del	cuerpo	directivo	de	Colegio	Rex	y	del	mio	propio,	agradecemos	 la	confianza	y	el	
apoyo	que	nos	brindan	para	alcanzar	nuestros	objetivos	y	el	éxito	de	nuestros	alumnos.	¡Somos	
un	gran	equipo!	
	
	
	
	

Atentamente,			
Ms.	Lorianne	Tenove	
Directora	General	

	
		
		
	
	
	


