H. Veracruz, Ver. a 11 de agosto de 2020.
Estimados Padres de Familia de Secundaria:
Les saludamos con mucho gusto, esperando que ustedes y sus familias se encuentren con bienestar.
Les compartimos que las libretas de trabajo para nosotros son una herramienta muy útil en el desarrollo del proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que nos permiten advertir de forma inmediata y constante los progresos, ayudándonos a
detectar las áreas que se deben reforzar, gracias a esa observación sistemática y continua es posible aplicar las medidas adecuadas
para corregir errores y continuar avanzando.
Los docentes por asignatura son los encargados de apoyar a los estudiantes en colocar los separadores de cada materia,
proporcionando los separadores y contact para plastificar, sin embargo, como no iniciaremos de manera presencial las actividades,
por esta ocasión requerimos de su apoyo padres de familia para supervisar que los alumnos coloquen sus separadores en cada una de
sus libretas.
A continuación, se describe la organización de las libretas correspondientes y los colores que debe llevar cada separador.
No. De
libreta
Libreta 1
Libreta 2
Libreta 3
Libreta 4

7° Oxford y 7° Ottawa

8° Newtown y Coventry 9° Detroit y Philadelphia
Asignatura
Lengua Materna (75 páginas)
Arte (25 páginas)
Matemáticas (75 páginas)
Formación Cívica y ética (25 páginas)
Biología (50 páginas)
Física (50 páginas)
Química (50 páginas)
Geografía (25 páginas)
Historia (25 páginas)
Historia (25 páginas)
Historia (25 páginas)
Shaping My World (50 páginas)
Conversation Club (50 páginas)

Rotular con el nombre,
grado y grupo del
estudiante.
En materia colocar:
Física / Historia
En sección: Secundaria

Color de Separador
N/A
Naranja
N/A
Azul celeste
N/A
Verde
Roja
N/A
Amarillo

Colocar
el
separador
contabilizando el número de
hojas indicado por cada materia.

El separador es de hoja de papel
con el nombre de la materia y
color indicado, debe ser forrado
con contact o de diurex para
evitar que se rompa

Esperamos que esta muestra de la forma en que se debe colocar el separador sea de utilidad.
Les recordamos que el uso de las libretas ya con ésta separación es para ser utilizada una vez que arranque el ciclo escolar
2020 – 2021, es decir, a partir del 24 de agosto. Ya que durante el curso de preparación pueden utilizar cualquier otra libreta de recicle.
Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos unimos con entusiasma saber que pronto, podremos vernos y
saludarnos, guardando la sana distancia.
Con nuestros más afectuosos saludos.
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S. C.

