Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020.
Documento 06K2K3PS/20-21
Asunto: TALLER ENTENDER, COMPARTIR Y DEBATIR

Queridas Familias:
Les enviamos un cordial saludo, deseando que todos se encuentren bien en casa.
Contamos con que ya hayan tenido la oportunidad de consultar y aplicar algunas de las recomendaciones del
informe generado por el Screening de Bienestar Emocional que realizamos al inicio del mes. Si no es así, los
invitamos a ingresar a la Plataforma Habilmind con los datos que recibieron hace algunos días por chat privado
en Teams.
Ahora es clave dedicar un tiempo y un espacio educativo para que nuestros alumnos puedan exponer sus
emociones, compartir sus experiencias, entender qué ha pasado, debatir diferentes fórmulas para adaptarse a
los cambios que irremediablemente están sucediendo, para que saquen sus conclusiones y aprendan nuevas
herramientas para afrontar nuevas realidades y gestionar con garantías de éxito la inseguridad, la incertidumbre,
el miedo.
Es por ello que la siguiente semana tendremos el Taller titulado “Entender, Compartir y Debatir” en una sesión
en línea con sus hijos conforme la progamación de la tabla aquí incluida. Igual que en la aplicación del Screening,
se llevará a cabo en una sesión que se programará en paralelo a sus actividades del día, para que en cuanto
terminen puedan reanudar su clase correspondiente.
Estamos seguros de que este taller
les dará herramientas para estar,
convivir y trabajar mejor desde casa
en estos momentos. Nuestros
mejores deseos para ustedes y sus
seres queridos.
Si tuvieran alguna duda respecto a la información de este
documento, pueden ponerse en contacto directamente con
Miss Katiusha Sánchez Pasarán o con Miss Adriana Chew
López, Coordinadoras de la Implementación de Valoraciones
Habilmind, a través del chat de Microsoft Teams, o bien a los
correo preescolar@monte-rosa.mx o dgacademica@monterosa.mx .

COLEGIO MONTE ROSA,
“venid, vivamos con nuestros hijos”.

Documento 06K2K3PS/20-21
Dirección Operativa

GRUPO
K2A
K3A
K3B
P1A
P1B
P2A
P2B
P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B
P6A
P6B
S1A
S1B
S2A
S2B
S3A
S3B

HORARIO
8:00 horas
9:00 horas
11:00 horas
12:00 horas
13:00 horas
8:00 horas
9:00 horas
11:00 horas
12:00 horas
13:00 horas
10:30 horas
9:00 horas
8:00 horas
12:30 horas
11:30 horas
7:50 horas
8:40 horas
9:50 horas
10:40 horas
11:30 horas
12:40 horas

FECHA

5 de octubre

6 de octubre

7 de octubre

8 de octubre

Preescolar: número de acuerdo de incorporación 09060251 de fecha 1 de junio de 2006. Primaria: número de acuerdo de incorporación 900857 de fecha 2 de mayo de 1990. Secundaria: número de acuerdo de
incorporación 967710 de fecha 15 de noviembre de 1996.

