DIRECCION GENERAL
Escuela a distancia

24 de marzo, 2020
Estimados Padres de Familia y comunidad educativa:
En primer lugar, deseo de corazón que todas las familias del colegio y de nuestros colaboradores
se encuentren bien de salud. Por otra parte, queremos mantenernos comunicados con ustedes en
esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir.
Como comunidad estamos aprendiendo a trabajar a distancia y a tener la escuela activa en estas
circunstancias. Nos hemos preparado en el pasado, pero ahora estamos a prueba realmente para
lograr mantener el aprendizaje de los niños y jóvenes en estos días. A partir de la experiencia que
estamos teniendo, queremos comunicar lo siguiente:
HORARIO
El horario de atención a padres de familia y alumnos, será de lunes a viernes de 7:30 am. a 3:00
pm. Si tienen alguna inquietud fuera de este horario, recibirán la respuesta el día hábil siguiente.
En ese horario podemos resolver sus dudas, calificar, enviar retroalimentación, entregar resultados.
Asimismo, en ese horario los maestros aplicarán exámenes, ejercicios, trabajos, tareas, etc.
La idea es no saturarnos, dejar que nuestros maestros, niños y jóvenes, también tengan tiempo para
el descanso y otras actividades.
CANALES DE COMUNICACIÓN
Los canales de comunicación son: correo electrónico institucional, Algebraix y Google Classroom.
DIRECTORIO

AREA

DIRECTOR

CORREO
Flavio Blancas Zárate
Asesoría Ncnet
ncnetmex@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Tecnología Educativa Jéssica Alcalá Jara
jalcala@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Preescolar
Tatiana Femat de Luna
dir_preescolar@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Primaria español
Mari Cruz Estrada Alemán
mestrada@nuevocontinente.edu.mx
Dirección de Primaria inglés
Rebeca Vázquez Chávez
prim_ingles@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Secundaria español
Ma. Dolores Sesma Espinosa sec_espanol@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Secundaria inglés
Paola Huet Díaz
sec_ingles@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Preparatoria y IB
Ruth Zisman Cohen
preparatoria@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Estancia Vespertina
Gabriela Cataño Aznar
estancia@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Calidad
Patricia Torres Castro
patriciat@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Desarrollo Académico Rubén Ortega Beristain
desarrollo@nuevocontinente.edu.mx
Dirección Sistemas
Flavio Blancas Zárate
flaviobz@nuevocontinente.edu.mx
Dirección General
Iona Astorga Hilbert
dgeneral@nuevocontinente.edu.mx
La escuela permanece cerrada con la intención de cuidar a nuestros colaboradores y mantener el
distanciamiento, para evitar el contagio y la propagación del virus.
Agradecemos a todos por su colaboración, para lograr que, en esta etapa sigamos creciendo como
comunidad.
Cordialmente,
Ms. Iona Astorga Hilbert
Directora General

