
 
 

 Instituto Hispano Inglés, A.C. 
                  DEPARTAMENTO DE JARDÍN DE NIÑOS 

 

 
 

San Luis Potosí, S.L.P. a 7 de agosto del 2020 
 

Circular N° 2: Asesorías pedagógicas 
 

 
¡Alabado sea el Verbo Encarnado! 

 
Estimados padres de Familia: 
 

Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Queremos agradecer su confianza y preferencia en 
nuestro colegio y estamos seguros de que a través de un trabajo colaborativo estaremos participando de 
manera activa y comprometida en la formación de sus hijos. 
 

Con el propósito de reforzar los aprendizajes esperados del ciclo escolar que recién concluimos, 
queremos invitar a sus hijos a participar en las asesorías pedagógicas sin costo alguno que estaremos 
brindando en el periodo del 12 al 21 de agosto. 
 

Las sesiones se llevarán a cabo de manera virtual, considerando el nuevo grado que le corresponde 
al alumno y serán impartidas por las educadoras de español e inglés con las que cursaron el ciclo previo. 

 

FECHA HORA GRADO ACTIVIDAD LUGAR 

12 al 21 de agosto 

9:00 a 10:00 1° Preescolar 

Asesorías 
Pedagógicas 

 
Actividades de 

integración, 
gráfico-plásticas y 

psicomotrices 

Virtual desde casa 
(se les enviará el 

link) 9:00 a 11:00 2° y 3° Preescolar 

Lenguaje y 
comunicación, 
Pensamiento 
Matemático e 

Inglés 

9:00 a 11:00 1° Primaria 

Lenguaje y 
comunicación, 
Pensamiento 
Matemático e 

Inglés 

 
La inscripción a estas asesorías los padres de familia deberán realizar su inscripción a través de la 

siguiente liga: 
https://forms.gle/sKzywGYKynAuvVy99 

 
a más tardar el lunes 10 de agosto a las 13:00 hrs.   Para tener acceso el alumno deberá estar al corriente 
en los pagos de las colegiaturas del ciclo escolar 2019-2020 e Inscripción 2020-2021 (parcial de $2,000.00 
o total). 

 
De antemano agradecemos su valiosa participación y seguiremos encomendando a toda nuestra 

Comunidad Educativa a la luz del Verbo Encarnado para que nos brinde su protección y guía. 
 
 

Atentamente, 
 
L.E.P Carmen Alicia Ugalde Chávez 
Dirección de Jardín de Niños 

https://forms.gle/sKzywGYKynAuvVy99

