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Mamitas y papitos: 

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

Junio - Julio. 

1.  Lunes 7: 
Se envía proyecto del mes. Favor de atender los requerimientos del mismo y cualquier 
duda comentarla oportunamente con la o él docente del grupo. 

          -Acceder a Classroom para visualizar el mensaje y/o descargar el archivo con las indicaciones. 

          -El proyecto será evaluado a través de una rúbrica.  

         - Entregar en la fecha indicada por el o la docente para evaluar en tiempo y forma. 

 
2.  Martes 8: 

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

 
3. Viernes 18: 

  ｼ Ceremonia Cívica para conmemorar “Día Mundial del Medio Ambiente” y “Día de la Marina”. 

ｼ Misa de Acción de Gracias con motivo del Egreso de los Alumn@s de cada 

nivel. Favor de estar atentos a la invitación para visualizar la misma. 

  
4. Domingo 20:   

¡Felicidades a todos los Papitos del Colegio Gandhi! 

 

“Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la 
vida cogidos de la mano, con coraje y determinación”. 

 

5. Viernes 25: 
Suspensión programada de labores. Consejo Técnico Escolar 8ª Sesión. 

 

6.  Viernes 2 de julio: 
Ceremonia de Clausura del Ciclo Escolar 2020 - 2021, favor de estar atentos a las 
indicaciones de las profesoras y se enviará el link para visualizar la misma. 

 

7. Viernes 9 de julio: 
Entrega de documentación oficial: Favor de estar atentos a las indicaciones sobre la logística 
de la misma. 
 

8. Les recordamos que la fecha límite para cubrir su reinscripción con descuento fue el 31 
de Mayo, favor de entregar el comprobante de pago en Servicios Escolares para su registro y 
reservar su lugar. En caso contrario, favor de solicitar su documentación con tiempo.  Las 
personas que requieran constancias para cualquier trámite, deberán solicitarlas con 2 días de 
anticipación. Después del lunes 5 de julio ya no se expedirá ninguna constancia, debido a que 
tanto las Maestras de grupo como las de la Dirección estarán trabajando con la documentación 
final. 
 

 
Valor: Coraje. 
 

El coraje no siempre es rugir. A veces el coraje es esa voz pequeña al final del día que dice que voy a 
intentarlo de nuevo mañana. 

                                                                                                 Mary Anne Radmacher 
 



9. Estamos en la recta final; recuerden que la asistencia constante de los-as- alumnos-as- 
es indispensable para su buen rendimiento escolar y acreditación. Es importante recuperar 
actividades sincrónicas y asincrónicas para cubrir la rúbrica de evaluación cuando se ausenten 
los-as- alumnos-as- por causa mayor. Presentar justificante médico cuando falte su hijo-a- en 
caso de enfermedad. 

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

arriba mencionado 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. 
 

 

 **NOTIFICACIONES IMPORTANTES DE SERVICIOS ESCOLARES** 
 

 La emisión de la Boleta de NO ADEUDO será a partir del 5 de julio, una vez cubierto 
sus 10 colegiaturas, podrá ser descargada de la Plataforma COMUNIDAD CCUMA. 
Favor de enviarla al correo primaria.gandhi@ccuma.mx para la Entrega de 
Documentación de fin de ciclo escolar. 
 

 Se solicita al padre/madre de familia responsable de inscripción/pagos  de los 
alumnos que ya hayan realizado el pago de inscripción del nuevo ciclo escolar 2021-
2022  acudan a la oficina de Servicios Escolares del colegio del 07 al 11 de junio 
2021 para: 

 
 

           a) Llenar y firmar en original el Formato de inscripción al Ciclo Escolar 2021 - 2022. 
           b) Leer y firmar de conformidad el Convenio de Pagos del Colegio y las Normas de   

Convivencia Escolar. 
           c) Una vez realizados los trámites arriba mencionados se le enviará por medio de 

Plataforma “COMUNIDAD CCUMA” (comunidad.ccuma.mx) la CIRCULAR DE INICIO 
2021- 2022 Y LISTA DE ÚTILES 2021-2022. 

 
Estos trámites a) – b) se requieren en forma presencial en la Oficina de Servicios 

Escolares, siguiendo puntualmente los protocolos de seguridad. Deberá presentarse 
sólo el responsable de la inscripción/pagos, portando siempre cubrebocas dentro de las 
instalaciones. 
 
El horario de atención para estos trámites durante la semana citada será de lunes a 
viernes de 8:00 a 14:00 hrs. en Servicios Escolares (Plantel Continentes).  
Tel. 5562372897. Correo electrónico admongandhi@ccuma.mx 
 
Agradecemos el apoyo y la compañía durante este año de grandes retos y 
transformaciones, que nos dejan aprendizajes valiosos no solo como docentes, 
alumnos-as- o madres y padres de familia, sino como personas y ciudadanos. 
 
Ante la inusual situación de salud en el mundo, ustedes nos permitieron entrar a sus 
hogares y ser parte de sus familias, conocimos a sus mascotas y hasta sus recetas para 
el almuerzo. Así, El Colegio, ya no es el edificio que alberga los salones, es ese espacio 
afectivo en el que nos damos cita de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Y 
aprendimos que solo necesitamos las ganas de estar, de aprender, de seguir adelante a 
pesar de las circunstancias, ser resiliente, ser parte de la Comunidad Gandhi. 
 
Refrendamos nuestro compromiso de continuidad y mejora en el servicio educativo 
cada día del ciclo escolar, cuidando y proporcionando los espacios físicos y virtuales 
que mantengan a nuestros alumnos y sus familias seguros. 
 
Especial reconocimiento a los alumnos, alumnas, padres de familia y maestros, ya que 
son los protagonistas del esfuerzo y empeño diario. Gracias por esas sonrisas y el 
esfuerzo diario, por recordarnos con sus acciones que son el aliciente en los días más 
difíciles. 

                                                                                   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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