San José del Cabo, B.C.S. 25 de marzo de 2021
OFICIO No. 011 DG/0321

ASUNTO: ENCUESTA

Estimados Padres de Familia del Colegio Ugarte
presentes

En estos días en los que estamos recordando que hace un año se
cerraron las escuelas y pudimos experimentar tantas emociones, me
permito saludarlos y expresarles nuestro deseo de parte de las
hermanas MHPVM y de todo el personal Ugarte de que cada miembro
de su familia esté siendo colmado de bendiciones, salud y bienestar y
que la Virgen María siga siendo un modelo de fortaleza y esperanza.
Durante todo este año de aprendizaje Colegio Ugarte sigue de pie
gracias a la confianza de Ustedes padres de familia y al amor que
tenemos a nuestra misión. No nos hemos detenido en capacitaciones y
preparación para el regreso de sus hijos al colegio equipando aulas,
oficinas, y desarrollando nuevos proyectos de espacios al aire libre y
sobre todo fortaleciendo al equipo docente.
Les informo que el 3 de Marzo del 2021 recibimos el Oficio Circular No.
SEP/DGEB /010/2021 la encuesta de parte de la SEP y la Dirección
General de Educación básica del Estado de BCS, donde solicitan
información en una encuesta virtual a nivel estatal y nacional para que
Colegio Ugarte sea autorizado como Centro de Aprendizaje
Comunitario (CAC) esto es,

“priorizar espacios abiertos, con un aforo reducido de 9 alumnos por aula no
más de 2 horas cada día, para establecer comunicación, orientación y
atención prioritariamente a quienes se encuentren más vulnerables, siempre
y cuando el padre de familia lo desee y autorice por escrito cada día,
cumpliendo las normas de seguridad e higiene dispuestas en la institución
por la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19
de la Secretaria de Salud.

Posteriormente el día 16 de abril participamos en reunión virtual a nivel
estatal con la Directora General de Educación Básica en BCS, Profra.
Martina Camacho Higuera y el Prof. Felipe Reyes Director de Educación
nivel primaria de BCS con el fin de informarnos sobre los procedimientos
para un regreso sano y seguro.
Con este fin de organización para iniciar en junio 2021 como centro de
aprendizaje comunitario les pedimos de favor contesten la siguiente
encuesta virtual por alumno a más tardar para el 30 de abril 2021 (la
encuesta está disponible en este Link de acceso a encuesta retorno
seguro. Los pormenores o dudas que tengan al respecto se los iremos
informando durante el mes de abril y mayo por medio del coordinador
de sección o directamente escribiendo al correo de Dirección General.
Les agradecemos su apoyo en las decisiones que se vayan tomando en
conjunto con mesa directiva y gestión directiva, teniendo presente que
nos interesa el bienestar físico y emocional de sus hijos. Tú eres parte
de esta misión: De Corazón Ugarte.

