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BOLETÍN GENERAL 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

ANIVERSARIO XVIII  

 
Queridas familias del CVH, 

primeramente, queremos saludarlos 

esperando se encuentren muy bien, 

sabemos del reto que estamos enfrentando 

toda la comunidad  ante la actual situación 

del cuidado extremo de nuestra salud, ante 

la cual, nos hemos visto en la necesidad de 

modificar toda nuestras labores educativas. 

Nuestro enfoque principal ante las 

circunstancias, que nuestros alumnos 

aprovechen al máximo su estancia en casa 

y continúen aprendiendo.  

Agradecemos a los padres de familia por el 

apoyo que nos han dado al dar seguimiento 

a las actividades que el personal docente 

envía por los medios oficiales que se 

establecieron para comunicarnos con 

ustedes. 

Es cierto que hemos presentado 

dificultades, tanto en el uso de la tecnología 

como en la adaptación del trabajo desde 

casa, pero veamos esto como una 

oportunidad para enfrentar nuevos retos, 

aprender nuevas habilidades y reflexionar 

sobre todo lo que tenemos y debemos 

valorar como lo es nuestra salud. Seamos 

pacientes durante el proceso de 

adaptación. Estamos a sus órdenes para 

las dudas, todos los grupos tienen a una 

persona del colegio con quien puede 

comunicarse y todos los demás podamos 

apoyar en resolverla. 

Es importante que nuestros niños y jóvenes 

resguarden la información y busquen varios 

momentos para enviarla cuando no puedan 

hacerlo con  éxito en el momento.  

Para aquellos padres interesados en que 

sus hijos trabajen más actividades en 

inglés, la empresa AMCO, nos está 

regalando clases, el acceso pueden 

solicitarlo al Coordinador Rubén o al 

docente de su grupo para que les haga 

llegar el link y pueden entrar en el horario 

que ustedes lo decidan, una vez que la 

plataforma ya haya creado dicho  acceso.  

 

Continuamos con las oficinas del CVH 

abiertas de 9:00 a 14:00 horas para atender 

sus solicitudes, además de  la atención en 

caja para pago de inscripciones, 

colegiaturas del mes de abril, cuota de 

infraestructura. 

Estamos tomando las medidas de limpieza 

y desinfección necesarias para recibirlos, 

solo les pedimos no llevar niños al colegio 

para prevenir y solo asistir una sola persona 

de la familia a realizar los trámites que 

necesiten. 

Tenemos una noticia muy importante que 

darles a conocer, esta semana iniciamos 

con la cimentación de las aulas de 

bachillerato, les informaremos de los 

avances que se realicen en estas 4 

semanas antes de que regresemos a las 

actividades habituales. 

Gracias a nuestros maestros, personal 

administrativo, intendentes que continúan 

en las labores. 

 

Seguimos invitando a las familias que 

hacen el pago de colegiaturas en el banco,  

escriban en recibo,  como referencia,  el 

nombre de sus hijos para facilitar la 

identificación del depósito y nos envíen al 

siguiente whatsApp su comprobante  495-1-

32-50-35 , gracias. 
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