
¡Bienvenidos!
ciclo escolar 2019-2020



Oración Inicial Divino Verbo Encarnado, que por amor al hombre te 
hiciste niño tomando carne en las purísimas entrañas de 

la Santísima Virgen, dándonos admirable ejemplo de 
humildad y caridad; da consuelo en las penas, aliento en 

la virtud, fortaleza en la tentación, paz en las familias y un 
gran amor en los corazones a Ti consagrados. Que todos 

te conozcan y te amen.

Divino Verbo Encarnado oye la súplica que te hago y 
concédenos por los méritos de la Santísima Virgen, tu 

madre y la nuestra, la gracia que te pedimos si es para tu 
mayor honra y gloria,  y bien de mi alma. Amén.

Verbo Encarnado, en esta necesidad, muestra tu poder.

Verbo Encarnado, yo te adoro y te amo con todo 

mi corazón.



frase 
inspiracional



Direcciones 
Congregacional
es 2018-2021



Jubileo 150 años CCVI

sábado 7 de diciembre 2019

• Celebración Eucarística por 
la Llegada de las Primeras 
Hermanas a México
• evento Internacional
• sede el CM

miércoles 25 de marzo 2020

• Cierre del año Jubilar
• Consagraciones al VE



Consejo Directivo 2019-2020





¿Cuánto hemos 
avanzado?



Remodelaciones

Puerta de Asistente de DG

Terminan remodelaciones 
básicas de Secundaria

Baños Secundaria

Enfermería CM

Incorporó un salón más a 
Primaria



¿Qué seguiremos 
avanzando?



Seguimos trabajando en la 
Inclusión

• una inclusión bien pensada y 
realista

• de acuerdo a nuestro sistema
• compromisos y línea a padres 

de familia que lo solicitan
• recordar que SE nos da línea 

de acción, no trabajamos de 
manera independiente

Programas académicos

• Robótica para Secundaria
• Programa de 

Sustentabilidad de maternal 
a noveno (Fe, Valores)

• Certificación Oxford para 
todo 4to, 6to y 9no

• Programa de 
socioemociones para 
primaria y secundaria



Nueva administración en la 
cafetería

• menú quincenal de comida en 
página del colegio y la de la 
cafetería

• contenedores reusables
• disminuir residuos
• costos accesibles
• paquetes para cumpleaños y 

convivios deportivos



Cultura de la Legalidad

• firma de pacto ciudadano
• papás embajadores
• Bien al volante

Cuidado de la Casa Común

• talleres sustentables para 
papás

• portar termo en juntas y 
conferencias

• protocolos verdes

Comité Ecológico Interescolar

Campaña Blooders

Inclusión Amarilla

Vialidad y circuitos

Día de la Encarnación, Día de la 
Caridad



Calendario 2019-2020

Disponible en links rápidos

Puede haber cambios, según 
necesidades del colegio

Respetar fechas de exámenes y 
vacaciones

Reglamento CM, la importancia 
de la firma y de los 
lineamientos

Calendario SE, martes 7 de julio 
termina ciclo



Avisos Generales 19-20
Tarjetón CM
Circular Extraescolares semestre 1
Calendario
Circular de Vialidad



Página web, Plataforma CM, SesWeb

• ¿Qué encuentro en cada una?
• Tutoriales en LINKS RÁPIDOS, página web

• SOLICITAR USUARIOS Y CONTRASEÑAS A 
soportecm@colegiomexicano.edu.mx

• plataforma

• sesweb

mailto:soportecm@colegiomexicano.edu.mx















