
 
 

6 de julio 2020 

ENTREGA DE MATERIALES PROVEEDORES Y POR SECCIONES 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

Estimados padres de familia: 

Es un gusto saludarlos, y esperamos se encuentren muy bien todos en casa. 

 

Estamos preparándonos para iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021 a distancia, por lo que es              

importante para nosotros que nuestros alumnos cuenten con todo el material necesario para             

trabajar desde casa. 

Es por esto que hemos programado la SEMANA DE ENTREGA DE MATERIALES, LIBROS, LIBRETAS Y               

UNIFORMES para que puedan recogerlos en el colegio, con horarios escalonados y con las medidas               

necesarias de salud y sana distancia. Estamos enviando con tiempo fechas y horarios para que               

puedan organizarse; es indispensable cumplir lo establecido y que puedan apoyarse, de ser             

necesario, en un familiar adulto. 

Las fechas son… 

DÍA HORARIO APELLIDO PATERNO 

LUNES 27 DE JULIO 9:00 A 10:30 AM A,B 

11:00 A 12:30 PM C,D 

MARTES 28 DE JULIO 9:00 A 10:30 AM E,F 

11:00 A 12:30 PM G,H,I 

MIÉRCOLES 29 DE JULIO 9:00 A 10:30 AM J,K,L 

11:00 A 12:30 PM M,N 

JUEVES 30 DE JULIO 9:00 A 10:30 AM Ñ,O,P 

11:00 A 12:30 PM Q,R 

VIERNES 31 DE JULIO 9:00 A 10:30 AM S,T,U 

11:00 A 12:30 PM V a Z 

 



Para poder ingresar al colegio será indispensable… 

● Asistir solo 1 adulto por familia (no niños). 

● Portar en todo momento cubrebocas. 

● Portar su morral o bolso ecológico, o bien, mochila/maleta para recoger materiales. 

● Estarán disponibles ambos estacionamientos, con filtro de ingreso. En ambos se solicitará            

apellidos de los alumnos para verificar que está cumpliendo con el horario establecido para el               

ingreso. 

○ Al llegar por Dr. Luna, el padre de familia deberá ingresar por la puerta del reloj,                

formándose con sana distancia (1.5 mts); esperará a que se le tome la temperatura, se le                

hagan las preguntas de control, se le aplique gel antibacterial, y utilizar tapete             

sanitizante. No se permitirá acceso de no cumplir con algunos de los requisitos.  

○ Al llegar por San Jerónimo, en el portón el padre de familia deberá detenerse, esperar a                

que se le tome la temperatura, se le hagan las preguntas de control y se le aplique gel                  

antibacterial. No se permitirá acceso de no cumplir con algunos de los requisitos. Ya              

adentro deberá pasar por el tapete sanitizante en el punto de control. 

 

Los puntos de entrega serán… 

ESPACIO PROVEEDOR O MATERIALES 

MESITAS ROJAS MATERIALES RESGUARDADOS PREESCOLAR 

SONIDO PRIMARIA MATERIALES RESGUARDADOS PRIMARIA 

SONIDO SECUNDARIA MATERIALES RESGUARDADOS SECUNDARIA 

TESORERÍA CM PAGO CERTIFICACIÓN OXFORD 
PLAYERAS ROJA Y GRIS CM 

SALÓN MADELEINE DITEXA 

SALÓN VERBO ENCARNADO LIBRETAS INSTITUCIONALES 

EXPLANADA MA. DE LA PAZ LICENCIAS EDUSPARK, NÉTICA E INVERKIDS 

2DO PISO ÁREA ANTIGUA PROVEEDORES DE UNIFORMES 

LOBBY CAPILLA CALZADO, MOÑOS Y CUBREBOCAS 

 

En todos los puntos de entrega habrá personal del CM con gel antibacterial y supervisando el uso de 
cubrebocas y la sana distancia. 

 

 

Es importante recordar algunas cosas: 



● Las listas Oficiales CM por sección, las de costos de libros, libretas y lista de proveedores con                 

método de pago y contacto se encuentran en la Plataforma CM y en nuestra página web. 

● La certificación de Oxford es para todos los alumnos de 4to, 6to y 9no , tiene un costo de                   

$150.00 y se pagará en efectivo en Tesorería CM. 

● Las certificaciones de Cambridge (para 6to y 9no) y la de Microsoft (para secundaria, 3               

paquetes) serán opcionales para los alumnos; se estará enviando información en los meses de              

noviembre-diciembre. 

● Licencias Eduspark (preescolar), Nética e Inverkids (secundaria), se pagan directo con el            

proveedor. Todas cuentan con plataforma digital para trabajar en colegio y casa. 

● Para las playeras CM roja y gris, la venta se realizará en Tesorería del CM. 

● Los booklets de Inglés y Fe para Maternal, se les enviarán a los padres de familia en formato                  

PDF para su uso en casa (al inicio del ciclo escolar) y sin costo. 

● Los invitamos a que en casa tengan los útiles escolares básicos para retomar la educación a                

distancia y, una vez que tengamos fecha definida para regresar, puedan reutilizarlos sin que              

esto provoque un gasto adicional para ustedes. 

● En cuanto a los materiales que apoyan la higiene en aula, será importante tenerlos previstos               

y listos para nuestro retorno presencial.  

● Las libretas institucionales podrán ser reutilizadas si están en condiciones de ello y si              

cumplen con la necesidad de cada materia; la agenda institucional para primaria y             

secundaria sí es indispensable.  

● Para poder asistir a sus clases en línea (Meet), el alumno deberá portar siempre playera               

institucional… 

○ Lunes, playera polo CM 

○ Martes, playera polo CM 

○ Miércoles, playera roja CM, 

○ Jueves, playera polo CM 

○ Viernes, playera gris CM 

● Es de suma importancia que todo alumno del CM cuente con equipo de cómputo y conexión                

a internet; así mismo, los alumnos de secundaria deberán de contar con paquetería Office              

en sus equipos para su materia de Informática. 

 

Quedamos a sus órdenes y confiamos en Jesús Verbo Encarnado para tener un ciclo escolar exitoso. 

 

Dirección General CM 

 

 

 


