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Estimados padres de familia de Colegio Evergreen los saludo y mando un abrazo 

virtual. Colegio Evergreen siempre se ha distinguido por ser una comunidad educativa 

comprometida y responsable.  

Por este medio le damos la siguiente información, para el inicio del  
Ciclo escolar 2020-2021. 
 

1.-Nuestro inicio de actividades escolares es el 01 de septiembre del 2020. 

2.-El cual será en línea de acuerdo con los lineamientos estipulados por las autoridades 

Federales y Estatales de Educación, a través de la plataforma Microsoft Teams es una 

plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones de 

video, almacenamiento de archivos, aplicación de tareas e integración de aplicaciones, 

tal como Microsoft Forms para aplicación de exámenes en línea. 

3.-El inicio de clases presenciales solo se llevará a cabo si el semáforo de la 

contingencia que estamos viviendo pasa de color rojo a verde, y bajo el ordenamiento 

de la Secretaria de Salud a nivel Federal y Estatal. 

4.- Los alumnos de Nivel preescolar y primaria deberán de estar inscritos en este ciclo 

escolar 2020-2021 que inicia para que sean dados de alta en dicha plataforma, y se les 

envié sus horarios de clase. 

5.- Los libros se utilizarán en las clases virtuales, sus cuadernos que tienen los alumnos 

se pueden reciclar, tijeras, diccionario, etc. 

6.- Los uniformes escolares no serán obligatorios en las clase virtuales, pero si se les 

recomendará que el alumno este presentable al iniciar sus clases, al regresar a clases 

presenciales el alumno(a) debe de portar adecuadamente su uniforme. 

Nuestras oficinas Administrativas, Control Escolar, Departamento de caja, 

Departamento de Psicología, Departamento de coordinación Académica y Dirección 

General. Están laborando de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 13:00 horas. Para que 

puedan llevar acabo algún trámite pendiente de inicio de ciclo escolar. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo quedamos a sus 

órdenes para cualquier información. 

 
 

 
ATENTAMENTE: 

LIC.PATRICIA HERNÁNDEZ MONTALVO. 
DIRECTORA DEL PLANTEL 
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