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Mamitas y papitos: 
 

Nos es muy grato saludarlos y damos a conocer la Agenda de trabajo del mes de Mayo. 
 

1. Miércoles 5: 
       Suspensión programada de labores. “Aniversario de la Batalla de Puebla”. 

 
2. Lunes 10:  

ｼ ¡Felicidades mamitas y abuelitas! Por su gran amor y labor hacia sus pequeñ@s; les 
enviamos un fuerte abrazo y una extensa felicitación de parte del Equipo 
Administrativo, Docente y Directivo del Colegio Cultural Gandhi Aragón. 

 ¡Pasen un hermoso e inolvidable día!  
 

ｼ Enviaremos por la Plataforma Comunidad CCUMA una invitación con el link de Youtube, 

donde podrán visualizar las actividades que sus pequeñ@s prepararon especialmente para 
ustedes. 
 

ｼ También les pedimos estar atentos a las indicaciones oficiales que se emitirán para la 

posible suspensión de labores del 10 y 14 de mayo. 
 

3. Martes 11: 
Se envía Evaluación Mensual de Abril, a través de la Plataforma “COMUNIDAD 
CCUMA”. Favor de acusar en forma digital o impresa, firmar (tinta azul) y regresar al 
día siguiente.       

 
4. Sábado 15: 

Felicitamos a nuestro personal docente por su entrega, compromiso y entusiasmo para 
mantener la educación a distancia.  

 ¡Reciban un fuerte abrazo y pasen un excelente día!  
 

5. Miércoles 19: 

Evaluación en línea del Área de Inglés. Reading, Writing and Vocabulary. 
 

6. Jueves 20: 
Evaluación en línea del Área de Inglés. Use of English and Listening. 

  
7. Viernes 21: 

      Suspensión programada de labores. Consejo Técnico Escolar 7ª Sesión. 
 

Mamá:  
 

“Tus brazos siempre estuvieron abiertos cuando necesitaba un abrazo. Tu corazón entendía 
cuando necesitaba un amigo. Tus dulces ojos eran severos cuando necesitaba una lección. Tu 
fuerza y amor me han guiado y me han dado alas”. 

   María Bleain 
 

 



8. Semana del 24 al 31: 
Comienza Periodo de Evaluación del Área de Español. Los docentes enviarán calendario 
de exámenes y temarios; se realizarán con herramientas digitales y una evaluación por día, 
en tiempo real. Los videos y micrófonos deberán estar encendidos, el espacio del alumno 
debe estar con las condiciones ambientales óptimas y con el menor ruido -distractores 
posibles-. Durante este periodo, no se elaborarán actividades fuera del horario escolar para 
que puedan repasar sus apuntes y ejercicios.  
 
**Solicitamos a los Padres de Familia y acompañantes de los alumnos(as), les 
permitan resolver por sí mismos las evaluaciones para favorecer la autonomía, 
habilidades socioemocionales y competencias que se esperan del grado; además, de 
que permite a los docentes, considerar los temas que requieren refuerzo.** 
 

9. Ser puntuales para iniciar las clases a las 7:30 a.m. y en la entrega de sus actividades 
(sincrónicas y asincrónicas); el objetivo es aprovechar efectivamente la jornada escolar. 

 
10. Si el alumno está enfermo, favor de reportarlo a Dirección Escolar a través del correo  

primaria.gandhi@ccuma.mx y enviar el justificante médico. 
 
11. Si presenta fallas en su servicio de internet o dispositivo, favor de reportarlo a 

Dirección Escolar. Los docentes enviarán las actividades correspondientes por 
Classroom. 

 
12. REINSCRIPCIÓN. 

Les recordamos que el pago de reinscripción de 2° a 6° grado con descuento vence el 31 
este mes. 

 
13. COLEGIATURAS. 

    Agradecemos su colaboración en el pago de las colegiaturas, en tiempo y forma, para 
seguir teniendo acceso a los servicios académicos y plataforma “Comunidad CCUMA”, 
recuerden que no trabajaremos con mes vencido, gracias por su comprensión y 
apoyo.  

 

Agradecemos de antemano su atención y apoyo. 
Reciban un saludo afectuoso. 
 

              Atentamente                                                                                                                                
           Revisó y autorizó   
Profra. Ana Elisa Soto de la Rosa                                            Dirección Técnica de Primaria                                                                                                        
Profra. Mariana García Saldaña                                                Dirección Académica.                                                                                                 
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