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San Juan del Río, Qro. A 19 de marzo de 2020
Estimados alumnos y padres de familia
de la secundaria del Colegio Centro Unión:
Les envío un cordial saludo por este medio; mi reconocimiento por su comprensión,
disponibilidad y apoyo para trabajar durante este tiempo de suspensión de clases
presenciales por la contingencia sanitaria que estamos viviendo a causa de la
epidemia COVID-19. Les deseo salud y bienestar a cada uno de ustedes.
En este marco, el día de hoy publicamos las indicaciones de cada uno de los maestros
acerca de los trabajos que deberán realizarse en este periodo de tiempo. Encontrarán
la información dividida por grados y asignaturas, así mismo se especifica el trabajo
que corresponde a cada una de las dos semanas: del 23 al 27 de marzo y del 30 de
marzo al 3 de abril.
Se les solicita elaborar los trabajos que ahí se indican, bajo la siguiente organización:
1. Los trabajos y ejercicios que se realicen en los libros y aquellos que por su
naturaleza deben hacerse a mano sobre papel serán presentados y revisados
por los profesores al regreso a clases presenciales.
2. Las actividades que se encargan realizar a través de plataformas electrónicas
como Google Classroom, Khan Academy, SM o similares se envían
directamente por esos medios.
3. Las presentaciones de Power Point que se encarguen así como los trabajos que
normalmente se hacen en libreta y que por su naturaleza es posible hacerlos
electrónicamente, deberán realizarse en documentos de Word y enviarlos a la
siguiente dirección de correo electrónico, según el grado que cursan:
Alumnos de primer grado

tareas1occu@hotmail.com

Alumnos de segundo grado

tareas2doccu@hotmail.com

Alumnos de tercer grado

tareasccu3ros@hotmail.com

Todas las tareas que se envíen a dichas direcciones electrónicas se deberán adjuntar
en un solo correo electrónico (pero en archivos diferentes por materia) aunque sean
de diferentes asignaturas, en caso de que supere la capacidad permitida pudieran ser
dos correos, pero por favor no se envíe un correo por cada materia pues se saturarán
los correos por la cantidad de alumnos de cada grado. Las tareas correspondientes a
cada semana deberán enviarse el día viernes de la misma (27 de marzo y 3 de abril), a
más tardar a las 2:00 pm.
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Los archivos de cada tarea deberán guardarse con un nombre integrado por el grupo,
seguido por el primer apellido del alumno, su nombre (en caso de tener varios
nombres utilizar solo el primero) y materia a la que se refiere. Observen los ejemplos:
Grupo

Ap. Paterno

Nombre

Materia de
la tarea

Nombre del archivo

1º C

Castillo

Ana Brenda

Biología

1Ccastilloanabiologia

2º B

Morales

Hugo

Historia

2Bmoraleshugohistoria

3º C

Núñez

Víctor Manuel

Español

3Cnuñezvictorespañol

3º A*

Velázquez

Nancy

Inglés

3Avelazqueznancy

2º C

López

María
Fernanda

Teatro

2Clopezmariateatro

*En el caso de las tareas de inglés utilizar el grupo donde toman esta clase, NO el
grupo natural donde toman el resto de las asignaturas.
Es importante realizar todas las actividades indicadas en los documentos, así como
entregarlas en tiempo y forma pues son los medios como se podrá evaluar estas
semanas de trabajo, recordando que no son vacaciones, sino trabajo desde casa.
Les invito a seguir atentos a los medios de comunicación institucionales:
Sitio web: www.ccu.edu.mx
Facebook: Ccu Xaverianos
De antemano les agradezco la atención a la presente y su apoyo para que en esta
modalidad podamos continuar el trabajo académico de nuestros alumnos.

ATENTAMENTE

Prof. Enrique Cano Ochoa
Director de secundaria
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