COMUNICADO OFICIAL
ESCUELA BILINGÜE E INSTITUTO SAN JOSÉ
30 de enero 2021
Estimados Padres y Madres de Familia.
La Escuela Bilingüe e Instituto San José, tiene el placer de darles la bienvenida al año escolar 2021.
Anticipamos un enlace productivo con ustedes para asegurar que nuestros estudiantes logren su mayor
potencial. Reconocemos que, para lograr el éxito, nuestros estudiantes necesitan apoyo tanto del hogar
como del centro educativo. Como institución de la Compañía de Jesús compartimos la responsabilidad
de que nuestros estudiantes den el MAGIS y que ustedes sepan que haremos todo de nuestra parte para
cumplir con esta responsabilidad. Les pedimos que guíen y apoyen el aprendizaje de sus hijos/as.
Les comunicamos lo siguiente:
1.
El año escolar iniciará el 08 de febrero siguiendo las recomendaciones de la Secretaria de
Educación de dar un margen de tiempo a los estudiantes que se encuentran terminado las
actividades del año escolar 2020.
2.
La matrícula extraordinaria será del 01 al 08 de febrero. En horario de lunes-viernes de 7:00
a.m. a 1:00 p.m. y el sábado de 8:00 a 11:00 a.m.
3.
Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de 7:45 a.m. a 1:00 p.m. Cada estudiante
debe entrar puntualmente a su aula virtual. Sus clases las recibirán con ropa de color.
4.
El 08 de febrero se comenzará a trabajar en el Aula virtual San José con la plataforma Moodle
en los grados de K4, K5 y de 7° a 12° grado. De Primero a Sexto grado se continuará usando la
plataforma de Santillana Compartir, la cual es el medio oficial para comunicarse con los
docentes.
5.
Los maestros de Primero a Sexto grado contestarán mensajes en la plataforma de Santillana
Compartir de 1:30 a 2:00p.m.
6.
El Aula Virtual San José desde la plataforma Moodle es el canal oficial para comunicarse con los
docentes de PreBásica y 7° a Bachillerato.
7.
Los grupos de WhatsApp, los manejan las Orientadoras de la Institución en donde pueden hacer
sus preguntas y despejar dudas sobre cualquier situación que se presente.
• Lic. Weendy Paz, atiende los grados de Séptimo, Octavo y Noveno.
• Lic. Liliam Carbajal, atiende los grados de Décimo, Onceavo de BCH, Onceavo de BTPI y Doceavo
de BTPI.
• De K4 a Sexto grado el grupo de WhatsApp es administrado por el maestro de grado.
8.
Los horarios, Link de las clases de la primera semana, claves y contraseñas para ingresar a la
plataforma se les enviarán a través de los grupos de WhatsApp de cada grado.
9.
Al momento de recibir el usuario y contraseña, cada estudiante tiene que personalizar su
contraseña para evitar que otra persona utilice la misma y pueda ingresar a la plataforma.
10.
Los estudiantes se conectarán a las clases virtuales a través de la aplicación Google Meet, que
puede usar en computadora o instalar en su dispositivo electrónico.
11.
Los comunicados oficiales se publican a través de la página oficial www.sanjosehn.org y la
página de Facebook: Escuela Bilingüe e Instituto San José.
12.
Cada padre y madre de familia debe leer con su hijo/a el reglamento de las clases virtuales.

Deseándoles un exitoso año escolar, les hacemos llegar a toda la comunidad josefina, nuestro fraternal
saludo de bienvenida.
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