
COMUNICADO PRIMARIA 

Martes 17 de marzo de 2020. 
Estimados Padres de Familia:  

Hoy tenemos la oportunidad de demostrar a México y en particular a nuestra comunidad que 

maestros y padres de familia tenemos las mejores herramientas para cuidar de nuestros niños. 

En atención al COMUNICADO A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA, enviado el 17 de marzo del 

presente; se establecen los siguientes mecanismos para el contacto y comunicación, así como el 

seguimiento de actividades académicas, con el personal docente que a partir de este momento 

serán los establecidos de manera institucional en éste periodo de contingencia y que aplican del 18 

de marzo al 3 de abril de 2020.  

a) Se enviarán actividades de trabajo a nuestra comunidad estudiantil a través del correo 

electrónico correspondiente al grado y grupo de su hijo.  

b) Es importante que usted envíe como primera tarea, un correo electrónico el día 18 de marzo 

estipulando en el campo Asunto: Nombre completo del alumno, grado y grupo. Por ejemplo: 

Carlos_López_Castillo_2do_II 

c) Todas las tareas o mensajes deberán llevar en el campo asunto la nomenclatura estipulada 

en el inciso anterior, incluyendo si español o inglés por ejemplo: 

Carlos_López_Castillo_2do_II_español, y el manejo del correo es estrictamente para 

seguimiento académico.  

d) El correo electrónico servirá para enviar a nuestra comunidad estudiantil, las actividades y 

tareas que realizará del 18 al 3 de abril, en el entendido que este periodo no corresponde 

al periodo vacacional.  

A continuación, le proporcionamos los correos con los se establecerá contacto con el personal 

docente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular agradecemos el apoyo que nos brinde para trabajar juntos en beneficio de 

nuestra comunidad escolar.  

Atentamente,  

Lic. José Alfredo Exzacarias Castillo 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  

GRUPO CORREO ELECTRÓNICO 

1º I lma.primero1@gmail.com 

1º II lma.primero2@gmail.com 

2º I lma.segundo1@gmail.com 

2º II lma.segundo2@gmail.com 

2º III lma.segundo3@gmail.com 

3º I lma.tercero1@gmail.com 

3º II lma.tercero2@gmail.com 

4º I lma.cuarto1@gmail.com 

4º II lma.cuarto2@gmail.com 

5º I lma.quinto1@gmail.com 

5º II lma.quinto2@gmail.com 

6º I lma.sexto.uno@gmail.com 

6º II lma.sexto.dos@gmail.com 


