
 
Agosto de 2020 

 

CICLO 2020-2021 

 

Estimados padres de familia: 

La Estancia del CM se ha preparado para atender aquellos alumnos que requieran de apoyo               

académico o que desean fortalecer aprendizajes para reforzar habilidades básicas (español,           

matemáticas e inglés). 

 

Este servicio se ofrecerá en la MODALIDAD A DISTANCIA mientras el ciclo escolar permanezca así y                

hasta que nos indiquen nuestras autoridades federales y estatales de Educación y Salud. 

 

 

● Asesorías en línea para las tres habilidades básicas (español, matemáticas e inglés) desde             

tercero de  preescolar hasta sexto de primaria.  
● El cupo de inscripción está limitado a 150 alumnos para atención adecuada. 

● El paquete mensual incluye... 

○ 3ero de Preescolar: asesorías de inglés, lectoescritura, matemáticas, lectura         

comprensiva y actividades lúdicas. 

○ Primaria (por grado): asesorías de español, matemáticas, lectura comprensiva, inglés          

y actividades lúdicas. 

● El horario es de lunes a viernes de 4:30 pm a 6:00 pm, para evitar empalmes con las clases                   

extraescolares y que el alumno pueda aprovechar, si así lo desea, ambos servicios (costos              

por separado). 

● COSTO: $1,450.00 mensuales 

○ INICIAMOS 7 DE SEPTIEMBRE. 

○ El costo cubre la atención al alumno de manera académica y nos permite mantener              

al personal de estancia necesario para nuestro regreso de manera presencial. 

● Proceso formal de inscripción 

○ Registrarse por medio de un Google Forms       

https://docs.google.com/forms/d/1dWI4ioCwQDS9XtyzRLI_-8z_Hkg36RH57wOLEd3

mp6E/edit?usp=sharing la semana del 10 al 14 de agosto y así se liberan fichas en               

SesWeb para los niños inscritos. 

https://docs.google.com/forms/d/1dWI4ioCwQDS9XtyzRLI_-8z_Hkg36RH57wOLEd3mp6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dWI4ioCwQDS9XtyzRLI_-8z_Hkg36RH57wOLEd3mp6E/edit?usp=sharing


○ Se recibirán los pagos en línea del mes de septiembre, del 17 al miércoles 26 de                

agosto. 

○ Del 31 de agosto al 4 de septiembre se cotejan pagos y grupos. 

○ Iniciamos servicio el lunes 7 de septiembre (aviso previo de primer meet). 

○ Para el pago mensual de asesorías a partir de octubre, el padre de familia puede 

realizar el pago en línea… 

■ octubre (fecha límite lunes 5 de octubre) 

■ noviembre (fecha límite viernes 6 de noviembre) 

■ diciembre-enero (fecha límite  4 de diciembre) 

○ el resto de los meses dependerá de cómo avance la situación de emergencia. 

 

Este servicio de asesorías estará disponible mientras las indicaciones gubernamentales sean de            

permanecer en casa. Para dudas y apoyo, pueden escribir a estancia@colegiomexicano.edu.mx . 
 

Quedamos a sus órdenes esperando que este recurso nos permita mantener nuestro servicio activo,              

apoyarlos a ustedes desde casa y que podamos regresar muy pronto.  

Atentamente, 

 

Dirección de Estancia CM 
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