
Preescolar, Primaria y Secundaria: 24 de agosto en modalidad virtual y cuando el semáforo epidemiológico

esté en verde el regreso será de manera presencial, en su momento les estaremos avisando la forma en que

se dará esa modalidad. Por el momento todas las clases se realizarán en línea.

Bachillerato SEP: 17 de agosto en modalidad virtual, el inicio será con un curso propedéutico.

Preparatoria UNAM: 10 de agosto en modalidad virtual.

Preparatoria a Distancia UNAM: inicio de curso propedéutico 10 de agosto. 

Contar con una plataforma que ofrece la mejor herramienta educativa para nuestros alumnos, profesores y

padres de familia, con un alto nivel de seguridad que nos permita resguardar cada uno de los datos y clases

realizadas.

Tener una plataforma que nos permite otorgarle correos y usuarios a cada uno de nuestros alumnos. En

breve, cada uno de ustedes estará recibiendo las indicaciones para que los alumnos puedan ingresar a dicha

plataforma.

Asimismo, a través de nuestras redes, estaremos compartiendo información importante sobre esta nueva

plataforma para que, previo al inicio de clases la puedan conocer.  

Es importante mencionar que todos los profesores ya se encuentran capacitados para el uso de dicha

plataforma. 

La semana del 10 al 14 de agosto se contará con una capacitación virtual con la comunidad educativa para

introducirlos al uso de la plataforma. 

Estimados padres de familia

Esperando y deseando que todos se encuentren muy bien, a continuación les queremos compartir los detalles

para el inicio de nuestro ciclo escolar 2020-2021.

 

Regreso a Clases

El regreso a clases por cada una de las secciones, se realizará de acuerdo a lo establecido por la instancia

correspondiente, en nuestro caso la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por la Universidad Autónoma de

México (UNAM).

 

Plataforma Educativa

Para este nuevo ciclo escolar y como herramienta de trabajo, en el Colegio hemos adquirido la plataforma

Microsoft Office 365, enfocada al uso de aplicación Teams. 

Esta adquisición nos permite: 

 
Libros Escolares

Para la impartición de clases, independientemente de la modalidad (presencial o virtual) el uso de los libros es

de suma importancia ya que es la herramienta de estudios para los alumnos y para los maestros. Esta sigue y

seguirá siendo una de las principales herramientas de apoyo.



Debido a la situación actual que vive el país, este ciclo escolar 2020-2021 NO tendrá ningún incremento y

esto se mantendrá durante todo el ciclo escolar independientemente de la modalidad en la que estemos.

Asimismo, todo el mes de Agosto se puede realizar el primer pago SIN contar con recargos, a partir de

Septiembre, se tendrán los primeros 20 días de cada mes para realizar el pago sin recargo. Para este ciclo

escolar se extendió la fecha, otorgando 10 días más para realizar los pagos sin recargos. 

Si el pago se realiza posterior al día 20 de dicho mes, el recargo para Preescolar y Primaria será de $150

pesos y para Secundaria, Preparatoria y Bachillerato será de $200 pesos. 

Creemos importante reiterar que durante esta pandemia, el colegio realizó el mayor esfuerzo para apoyar con

descuentos a todos los padres de familia. 

Sin duda alguna su apoyo fue uno de los elementos que generó que no tuviéramos reducción en sueldos de

nuestros profesores y así poder mantener el nivel educativo con el que desde un inicio nos comprometimos

con cada uno de ustedes y el cual nunca dejará de ser nuestra prioridad. 

Por otro lado el colegio ha realizado gastos enfocados a la adquisición de la plataforma educativa y en su

momento también se contará con todos los materiales de sanitización que nos permitirá brindar un ambiente

seguro para cada uno de nuestros alumnos, profesores y personal administrativo. 

Actualmente ya contamos con el proveedor que nos dará todo este material y el cual, debido a sus altas

certificaciones y sellos de COFEPRIS, nos permitirá garantizar la seguridad e higiene de todos.

Ciclo2020.21@cju.mx

Cuotas de Recuperación

Como en todos los ciclos escolares, la colegiatura se mantiene para Preescolar, Primaria, Secundaria y

Bachillerato en un plan de 11 mensualidades y para preparatoria UNAM un plan de 10 mensualidades. 

 

Los puntos a destacar sobre este tema son:

Por último les comentamos que hemos habilitado un nuevo correo para cualquier duda que pudieran tener sobre

todo lo relacionado al cliclo escolar 2020-2021. 

 

Sabemos que este inicio de ciclo escolar 2020-2021 marcará el inicio de una nueva normalidad escolar y que

juntos, todos de la mano, saldremos adelante, ofreciendo siempre un alto nivel educativo, compromiso y

responsabilidad que nos ha caracterizado por más de 140 años. Les deseamos lo mejor y como siempre estamos

pendientes para cualquier duda o comentario que pudieran tener. 

 

¡Orgullo, compromiso y esfuerzo CJU!


