
  

 

INSTITUTO MORELOS SECUNDARIA 

Ciclo escolar 2020-2021 

 

 

AVISO A PADRES DE FAMILIA 

CORRESPONSABILIDAD ANTE LAS CLASES A DISTANCIA 
 
Con el propósito de afianzar el proceso formativo de nuestros estudiantes y con ello, dar continuidad a 

su desarrollo integral dentro del contexto actual de pandemia, el Instituto Morelos Secundaria, solicita 

amablemente a ustedes, padres, madres y/o tutores de nuestros estudiantes atender a las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Brindar confianza ante la nueva forma de asistir a las clases y apoyarlo para participar en el uso 
de las nuevas herramientas.  

b) Procurar un espacio de trabajo adecuado para llevar a cabo las sesiones de trabajo a distancia, 
iluminado, ventilado y en lo posible, sin distractores. 

c) Garantizar que sus hijos estén listos antes de iniciar las clases; desayunados y aseados. 
d) Estar atento al material que se requiera para los trabajos a realizar en cada clase.   
e) Mantener un contacto personal con los docentes, buscando favorecer una comunicación 

asertiva en beneficio de su hijo(a). 
f) Comunicar cualquier situación personal o de otra naturaleza que dificulte el buen desempeño 

del estudiante en las sesiones.  
g) Permitir el desarrollo autónomo de su hijo(a), procurando su participación desde sus propias 

competencias y evitando participar en su lugar, salvo que el docente así lo solicite. 
h) Respetar los horarios de clase, considerando que esos momentos están asignados para su 

formación personal, por lo que estará ausente de la dinámica familiar.  
 

Quedo atento a cualquier estrategia de apoyo que sea necesaria para dar continuidad al proceso 

formativo de su hijo(a).  

 

Fraternalmente. 

 

_______________________________ 

Dirección de secundaria 

_________________________________________________________________________________ 

 

Los Padres de ______________________________________________con clave _______ 

Manifestamos que hemos leído el presente documento y que estamos de acuerdo con lo estipulado en 

el mismo. 

                                                        Fecha: ______________________ 

 

__________________________                          

Nombre y firma de Padre o tutor 

_____________________________ 

Nombre y firma de la Madre o tutora 

 

 


