Indicaciones para padres de familia de 7 A y B
Estimados padres y madres de familia por este medio les comunico como se va estar realizando
las clases de la materia de educación en la fe de Sección 7A y 7 B
1. Durante este segundo periodo tenderemos videos llamadas para desarrollar la temática,
esto no será todas las semanas.
2. Siempre subiré al Classroom las clases grabadas por si algún estudiante tiene dificultades
para conectarse.
3. Las clases se llevaran a cabo en el siguiente horario
• Lunes 8:20 am – 9:00 am 7 A
• Martes 8:20 am – 9:00 am 7 B
4. El enlace para unirse a la clase se los estaré haciendo llegar un día antes, para que estén
atentos al correo institucional de cada estudiante.
5. En el Classroom se les estarán subiendo las tareas para que los estudiantes las realicen y
las envié por ese medio, cada tarea va asignada con una fecha y hora de entrega, pedirles
de favor estar atentos, ya que cada tarea será evaluada.
6. Siempre les estaré subiendo al Classroom las indicaciones y materiales de apoyo para que
los estudiantes realicen su trabajo, por favor estar pendiente.
7. La temática que desarrollaremos en este tiempo será la siguiente:
• Francisco Coll, catequista y misionero (semana del 11- 15 de mayo)
• Amar el estilo de Jesús (semana 18-23 de mayo)
• Las acciones de Jesús (18 -23 de mayo)
• María ayudó a Jesús a cumplir su misión salvadora (25- 29 de mayo)
8. En la semana del 25-29 de mayo deberán entregar la guía de la actividad integradora ya
resuelta por medio de Classroom.
9. Los días de exámenes serán los siguientes:
Lunes 1 de junio 7 A
Martes 2 de junio 7 B
El horario de realizar los exámenes serán los siguientes
Lunes 1 de junio 7 A de 8:20 am – 9:10 am
Martes 2 de junio 7 B de 8:20 am – 9:10 am
10. Agradezco el apoyo brindado por usted y teniendo la confianza en Dios que todo esto pronto
pasara. Cualquier consulta pueden escribirme a mi correo que yo con mucho gusto les
respondo en lo más pronto posible.
Unidos en oración, atentamente Hna. Angela del Rosario Ruiz Flores.

