COMUNICADO
Estimados padres de familia:

El Departamento de Niños y Adolescentes y su plantilla de docentes les da la más
cordial bienvenida para iniciar nuestras clases SABATINAS en línea a partir del día 2 de mayo
de 2020.
La fecha de inicio para los cursos en forma presencial estaba programada para el día 25 de abril de
2020 pero debido a la contingencia de salud por el COVID-19 iniciaremos en las fechas programadas
tal como se ilustra más adelante en la tabla 1.
*Todas nuestras actividades están sujetas a cambios por órdenes oficiales.

*Todos los alumnos DEL CURSO SABATINO recibirán un 25% de descuento
en pro de la economía, la fecha para respetar dicho descuento será válida
hasta el día 9 de mayo.





Si algún alumno maneja frecuentemente algún descuento mayor deberá enviar su
documentación correspondiente a control escolar escolar@institutocultural.com.mx
Si realizan su pago en la institución deberán pasar primero a control escolar y después
realizar su pago. (Horario de atención: lunes de 9 a 2 y viernes de 9 a 2).
Si realizan su pago en bancos o transferencias (la información viene más adelante)
LOS LIBROS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES se venderán el día 4 de mayo y el 8 de mayo
de 9:00 am a 2 p.m. favor de presentar su credencial de alumno ( matrícula )

Continuamos preparándonos y capacitándonos para brindarles un excelente servicio con clases
interactivas (Zoom, Google Classroom, Google Forms, Videoconferencias, etc.). Además de tutorías
en línea con maestros que apoyarán a los alumnos con los temas que más se les dificulten.
Los maestros están comprometidos a dar seguimiento al aprendizaje de sus alumnos, así como a
optimizar la manera de trabajar en línea, dando monitoreo y retroalimentación oportuna. Seguirán
trabajando con los libros y material de aprendizaje necesario para los alumnos. Además los alumnos
seguirán practicando las 4 competencias del inglés, leer, escribir, escuchar y hablar.
Es de suma importancia estar en contacto con sus docentes y entregar las tareas asignadas en las
fechas y horarios que el docente le solicite, es IMPORTANTE que los alumnos estén presente en
las clases virtuales ya que todo cuenta como evidencia y es parte de su asistencia y calificación, si
por alguna razón no puede accesar deberá avisar al maestro a cargo para que le de otra opción y el
alumno pueda llevar su proceso correctamente.
En cuanto tengan el primer contacto con el docente a cargo del nuevo nivel deberán mandarle a ese
correo por foto su ticket de pago o su comprobante de pago (banco o transferencia) con el nombre
del alumno y matricula.

Si algún padre de familia TIENE ALGUNA DUDA para comprar sus libros
institución los atenderán en las siguientes fechas y horarios:




o realizar su pago la

Atención telefónica: lunes y viernes de 9:00 am a 2:00 p.m. 3338-25-58-38.
Atención por whats: 3328203113
Atención via correo electrónico : departamentoninos@institutocultural.com.mx
*(Cambios sujetos a cualquier disposición oficial)

*Al final del comunicado anexo otras formas de realizar pago.

A continuación mencionaremos las fechas de continuidad:

PROGRAMACIÒN DE ENTREGA DE ACTIVIDADES:
Tabla 1

Saturdays

9 DE MAY0 - 27 DE JUNIO, 2020.
BLOQUES
HORARIO: 8:00 am – 12:30 pm
1ª FECHA DE ENVÌO
2ª FECHA DE ENVÌO
3ª FECHA DE ENVÌO
4ª FECHA DE ENVÌO
5ª FECHA DE ENVÌO
6ª FECHA DE ENVÌO
7ª FECHA DE ENVÌO
8ª FECHA DE ENVÌO

Saturday

2 DE MAYO
9 DE MAYO
16 DE MAYO
23 DE MAYO
30 DE MAYO
6 DE JUNIO
13 DE JUNIO
20 DE JUNIO

Favor de estar en comunicación con sus profesores o al correo oficial para cualquier duda al
respecto.
Gracias de nueva cuenta por todo su esfuerzo y colaboración.

Atentamente.
Dirección Administrativa
Coordinación Académica de Niños y adolescentes.
Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Jalisco, A. C.

FORMAS DE REALIZAR SU PAGO:

