
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo, adjunto actualización de Protocolo frente al COVID, ficha de compromiso de asistencia presencial 
y ficha médica. Documentos que deberán traer firmados el primer día de clases. 
 
Consideraciones Generales: 
1.- Las instalaciones y el número de alumnos por grupo nos permiten ofrecer la presencialidad al 100% a nuestra comunidad 
SEK. El retorno presencial será voluntario, para que los padres de familia puedan decidir de acuerdo con su situación 
particular. Si se queda en casa deberá firmar una carta compromiso de responsabilidad en el acompañamiento del proceso 
educativo de su hijo. 
 
2.- Estudiantes en línea, tendrán sistema híbrido que consistirá en lo siguiente: 

a.- La totalidad de las asignaturas seguirán estando integradas en la plataforma classroom. El padre de familia recibirá 
una invitación por parte del tutor con el enlace de cada clase y podrá elegir el período para recibir información: diaria, 
semanal, mensual o no activarlo si no quiere recibir la información por este medio. 

b.- Se indicará en el horario que deba conectarse a la clase dictada presencial y los horarios en que trabajará sin conexión 
en la plataforma. Cada tutor enviará el horario específico el miércoles 25 de agosto. 

c.- Dada las características de las asignaturas de natación, optativas deportivas, arte y música se dictarán en forma 
presencial, los alumnos online encontrarán sus actividades a completar en la plataforma. 

 Será obligatorio el uso de uniforme escolar y el encendido de cámara podrá optar para una mayor privacidad usando 
un fondo de pantalla, el ícono de su nombre debe ser con su fotografía no se aceptarán otras imágenes. 

 
3.- Los alumnos presenciales y remotos seguirán contando con su seguro de accidentes durante los días de clases y horarios 
de 8:00 a 17:30 horas, bajo las siguientes normativas: 
 
Póliza de Seguro Accidentes Escolares 
El objeto de este seguro es responder ante cualquier accidente cubierto por la póliza, donde la aseguradora GNP “Grupo 
Nacional Provincial” responderá hasta por una suma de $50,000 MN, descontando con ello un deducible de $300 MN al 
padre o tutor.  
  
Es importante mencionar que este seguro NO cubre enfermedades ni eventos preexistentes, antes de ser dado de alta en 
la póliza del Colegio.  
  
Así mismo, la cobertura se otorga dentro de las instalaciones del Colegio, en horario escolar (así como en el Hogar, dentro 
del mismo horario, siempre que continúe la contingencia por COVID-19 y las autoridades determinen la modalidad en línea 
o híbrida). 
  
Las excursiones y eventos organizados por el colegio y donde se cuente con una autoridad responsable por el Colegio, 
también estarán cubiertas bajo este seguro. 
  
Datos del asesor: 
BJZ Bojórquez Bróker en Seguros 
3316 027121 / 3317 622517 / 333 581 0722 
inplant@bjz.mx 
 
 
4.- Iniciaremos el ciclo escolar con un nuevo proveedor de servicios de comedor, la empresa COMIXA con reconocimiento 
nacional por su calidad de servicio, integrará en su personal una nutrióloga de jornada completa; quien elaborará los menús 
y atenderá a padres de familia con hijos que necesiten una orientación en esta área (previa cita). Iniciado el ciclo escolar 
podrá revisar el menú en nuestra página WEB. Las dietas y restricciones alimenticias deberán ser actualizadas antes del 
inicio escolar; enviando el certificado médico a la doctora del colegio Luisa Parra. 
 

 

luisa.parra@sekmexico.com 

 

33-36202423 extensión directa 112 
 

 
5.- Durante el receso de vacaciones la empresa constructora Riahsa realizó el refuerzo estructural a todo el edificio, 
completando con esta obra la totalidad de las instalaciones (el edificio de secundaria y preparatoria fue reforzado en el año 
2019). Cumpliendo así con nuestro compromiso en temas relacionados a la seguridad de toda la comunidad. 
 
6.- Se ha realizado un convenio con la empresa "Soluciones EXA-México" para arriendo de IPad para cualquier nivel 
educativo. Son de uso obligatorio en secundaria y preparatoria. Este convenio es extensivo a nuestra familias, informes y 
peticiones dirigirlas a Ing. Valente Calderón encargado de sistemas. 
 

 

valente.calderon@sekmexico.com 
 

 
7.- Entrega de materiales:  
Los alumnos presenciales recibirán sus materiales y textos el primer día de clases (traer mochila escolar y estuche). 
 
Los padres de alumnos online podrán retirar los materiales y textos a partir del viernes 03 de septiembre, cualquier duda al 
respecto contactar a Lic. Gauri Calderón. 
 

 

gauri.calderon@sekmexico.com 
 

 

33-36202423 extensión directa 109 
 

 
 
8.- La facturación del mes de septiembre no incluirá alimentos a los alumnos a distancia, no se realizará ningún otro tipo de 
descuento. Informar esta opción a nuestra administradora Angélica Hernández. 

 

angelica.hernandez@sekmexico.com 

 

33-36202423 extensión directa 108 
 

 
Los ciclos de cobros serán mensuales, cualquier cambio en la decisión inicial deberá presentarla antes del cierre de ciclos 
que se realiza los días 25 de cada mes. 
 
9.- No se autoriza la intermitencia en la asistencia presencial. 
 
Quedando a su disposición, 
 
 
             Paola Massa Vera 
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