H. Veracruz, Ver. a 19 de abril de 2021
Estimados Padres de familia de 9° Philadelphia:
Esperando que toda la familia se encuentre bien de salud, les informamos que la Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Salud, informaron que se iniciará la vacunación contra COVID-19 a todo
el personal docente y administrativo del sector educativo, a fin de tomar las medidas necesarias para un sano
regreso a clases presenciales.
Dicho periodo de vacunación comprende del martes 20 al 24 de abril, por lo que en estos días nuestro
personal docente asistirá a vacunarse, la Secretaría de Salud ha asignado días específicos de acuerdo a la
primera letra del apellido, razón por la cual se suspenderán por día las clases del docente al que corresponda
la vacunación. Las demás clases se impartirán en el horario normal.
Por tal motivo se adjunta el horario, señalando en negrillas las clases que no se impartirán en cada
uno de los días de la semana, es decir la clase del profesor que deba asistir a vacunarse ese día y que no
impartirá la clase en ese día y horario.
9° SECUNDARIA PHILADELPHIA (GRUPO B)
Horario

Lunes 19

Martes 20

7:00 a 7:50

Matemáticas

Shaping My Knowledge

Miércoles 21
No hay clase
Matemáticas

7:50 a 8:40

Química

No hay clase
Arte

8:40 a 9:30

Química-Laboratorio

Historia

9:50 a 10:40

Historia

Matemáticas

10:40 a 11:30

Educación Física

11:30 a 12:20

Tecnología
Photoshop

12:40 a 13:30

Shaping My
Knowledge

Química

Lengua Materna

Química

Química

13:30 a 14:20

Lengua Materna

Shaping My Language

Arte

Tutoría

Tecnología
Photoshop

14:20 a 15:00

Shaping My Language

Workshop

No hay clase
Workshop

Workshop

Historia

Shaping My Language

No hay clase
Tecnología Photoshop
De s a y u n o

Formación Cívica Y
Ética
No hay clase
Lengua Materna
R e

No hay clase
Shaping My Knowledge

c

No hay clase
Vida Saludable
No hay clase
Química
e s o

Jueves 22

Viernes 23

Lengua Materna

Educación Física

Matemáticas

Lengua Materna

Arte

Matemáticas

Shaping My Knowledge
Shaping My Language
Historia

No hay clase
Shaping My
Language
Shaping My
Knowledge
Formación Cívica y
Ética

Les solicitamos por favor comparta con sus hijos esta información para que estén enterados y acudan a
sus clases puntuales.
Agradecemos apoyo y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando que continúen con
bienestar y salud.
Atentamente.
Centro de Estudios Iberoamericano S.C.

