Ciudad de México, 17 de marzo 2020
Apreciables Madres y Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo.
Nos dirigimos nuevamente a ustedes para actualizar la información sobre las medidas que estamos
emprendiendo con la finalidad de salvaguardar el estado de salud de nuestra Comunidad.
1. MATERIALES PARA TRABAJO EN CASA
Los días 18 y 19 de marzo se hará entrega de los materiales escolares que tenemos resguardados
en el Colegio, la intención es que cuenten con las herramientas necesarias para efectuar las
actividades académicas que se programarán.
Precisiones:
 La entrega se realizará en ambos días, de la siguiente manera:
Primaria: Entrada por Latacunga
Horario escalonado:
8:00 a 8:30 hrs.
1er. Grado
8:30 a 9:00 hrs.
2do. y 3er.Grado
9:00 a 9:30 hrs.
4° y 6° Grado
9:30 a 10:00 hrs.
5to. Grado
Secundaria: Entrada por Riobamba
Horario escalonado:
7:00 a 7:30 hrs.
7:30 a 8:00 hrs.
8:00 a 8:30 hrs.
8:30 a 9:00 hrs.
9:00 a 9:30 hrs.



Grupo 301
Grupo 302
Grupo 201
Grupo 202
Grupos 101 y 102

Debemos realizar el filtro de entrada para cualquier persona que ingrese al plantel, por lo que
pedimos su total cooperación para acatar las indicaciones.
Pedimos que únicamente se presente una persona por familia, siguiendo la recomendación
de promover el distanciamiento social y el resguardo en casa.

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MEDIOS DIGITALES
El trabajo académico que comprende la presente semana y hasta el 3 de abril, lo encontrarán en la
plataforma Athenea a partir del jueves 19 de marzo.
Precisiones:
 A los estudiantes de nuevo ingreso: enviaremos por correo electrónico su usuario y contraseña
o bien, pueden comunicarse telefónicamente el miércoles 18 y jueves 19 para que les sea
proporcionada esta información.
 Los contenidos serán dosificados de acuerdo a los objetivos académicos que deben cumplirse
en el período señalado.

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
La caja estará abierta el miércoles 18 en el horario habitual y, el jueves 19 hasta las 12 hrs.
Precisiones:
 Los pagos de colegiatura se pueden realizar a través de transferencia bancaria
Banco Santander:
Cuenta 22000648702 y Clabe Interbancaria 014180220006487025, a nombre de Colegio Guadalupe S.C.,
escribiendo en el concepto el nombre completo del alumno y el mes o actividad que se está pagando.
Banco Banorte:
Cuenta 0516463098 y Clabe Interbancaria 072180005164630984, a nombre de Colegio Guadalupe S.C.,
escribiendo en el concepto el nombre completo del alumno y el mes o actividad que se está pagando.
 Pago vía referencias bancarias (formatos dados por el Colegio)
En ambos casos, será necesario presentar su comprobante en la ventanilla del colegio una vez que se
regrese del período de receso señalado,
o bien, enviarlo el mismo día de pago al correo
stepichin@hotmail.com con los datos del alumno.
4. SOBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
A) CAMPAMENTO DE PRIMARIA PARA ALUMNOS DE 1° Y 2°
Por el momento queda cancelado, se revisará si hay posibilidades de reprogramarlo en otra fecha. Los
mantendremos informados una vez que las actividades se normalicen.
Ha quedado el registro correspondiente de los asistentes interesados.
B) OBRAS DE TEATRO DE INGLÉS
Se reprogramarán en una fecha posterior. Los participantes han quedado debidamente registrados.
C) OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO
No se efectuará en la fecha señalada, las autoridades educativas nos notificarán el ajuste realizado.
Estaremos atentas y atentos a cualquier novedad en la información e indicaciones. Tengan la seguridad
que las medidas acordadas nos ayudarán a sumarnos al gran esfuerzo de mantener y salvaguardar la
salud de nuestras familias.
Quedamos a sus órdenes.
Atentamente,
Colegio Benedictino

