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II.- CELEBRACIONES Y EVENTOS ESPECIALES
1.- PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
El próximo jueves 15 de septiembre se llevará a cabo una solemne celebración conmemorativa del
inicio de la Guerra de independencia de México. También llevaremos a cabo nuestra tradicional
“Fiesta Mexicana”. Los alumnos podrán caracterizarse como personajes de ese periodo de nuestra
historia, o portar ropa de los colores de nuestra Bandera Nacional.
Este acto cívico se cerrará con un gran desayuno mexicano para el que todos los alumnos
cooperarán trayendo ese día una guarnición o platillo sencillo que se les ha asignado como se
muestra a continuación:
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V.- OPERACIONES ESCOLARES
2.- SE INICIA PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN Y LA
CONFIRMACIÓN

El día de hoy se está enviando una circular especial impresa a los alumnos de tercer grado de
primaria a tercer grado de secundaria relativa al próximo inicio de los cursos de preparación para la
Primera Comunión y la Confirmación.
Les pedimos a todos los papás interesados que lean, firmen, y nos regresen de inmediato, el talón
impreso que les estamos haciendo llegar en manos de los estudiantes.
Cualquier duda al respecto pueden comunicarse con el Coordinador de Desarrollo Humano, el
Profesor Juan Ramón Estrella, al correo jestrella@serk.edu.mx o al chat de TEAMS jestrella.

3.- ¿CÓMO ME COMUNICO CON LOS MAESTROS EN EL CHAT DE LA
PLATAFORMA TEAMS?
Es muy sencillo. Al entrar a la plataforma, en la cinta del lado izquierdo de su pantalla dan “click”
en el ícono “chat”, y en “contactos” buscan el usuario de la persona a quién desean escribirle. Si no
lo tienen agregado, a la derecha de la cinta blanca donde están buscando los contactos, hay un ícono
de tres puntos seguidos (…); al darle “click” les aparecerá un recuadro que dice “agregar un contacto
a este grupo”, le dan “click”, escriben el usuario de la persona, cuando les aparezca, dan otro “click”
al recuadro “agregar” y así quedará registrado ese contacto en su lista y podrán iniciar la
conversación.
Todos estamos a sus órdenes. Los maestros no podrán contestarles de inmediato en el horario de
clases, ya sea porque están en clase con su hijo, o porque están atendiendo a otro grupo, pero estén
seguros de que recibirán respuesta a más tardar al día siguiente.
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A continuación, incluimos la lista de usuarios en TEAMS y los correos de directivos, maestros de
grupo, maestros de asignatura y maestros de clases especiales.
NOMBRE DE LAS
POSICIONES
PERSONAS
PERSONAL DIRECTIVO
Miss Lupita
Directora General SERK
Miss Kary
Directora General Adjunta SERK
Prof. Juan Ramón Director Interino de Materias Especiales
& Coordinador de Desarrollo Humano
Miss Mireya
Educational Technology Coordination
Miss Mayra
Directora Bilingüe de Primaria
Miss Nicole
Directora de Secundaria
Miss. Elena
Psicóloga Escolar
ASISTENTES Y AUXILIARES
Miss Carmen
Asistente Dirección Primaria
Miss Lorena
Asistente Dirección Secundaria
Miss Mireya G.
Auxiliar Académico
PRIMARIA:
Miss Vanessa
1st Grade English Teacher
Miss Claudia
Maestra 1° Español
Miss Vianney
2nd Grade English Teacher
Miss Elsa
Maestra 2° Español
Miss Majo
3rd Grade English Teacher
Miss Fernanda
Maestra 3° Español
Miss Carmen
4th Grade English Teacher
Miss Karla
Maestra 4° Español
Miss Iris
5th Grade English Teacher
Miss Carol
Maestra 5° Español
Profesor Arturo
6th Grade English Teacher
Miss Jocelyne
Maestra 6° Español
Miss Diana
Música en 1° y 2°
Miss Ceci
Iniciación al Baile Folklórico 3° y 4°
Miss Gaby
Expresión Corporal 5° y 6°
Domsal
Miss Celeste
Educational Technology Teacher
Miss Ale
Educational Technology Teacher
Mr. Juan Pablo
Educational Technology Teacher
Profesor David
Physical Education Teacher
Mr. Diego
KEEP Teacher
SECUNDARIA
Miss Xóchitl
Matemáticas 1°, 2° y 3°
Miss Carmen
Formación Cívica y Ética en 1°, 2° y 3°,
Historia de México en 2° y 3°, Desarrollo
Humano 2°, y Tutora en 2°
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USUARIO EN
TEAMS

CORREO ELECTRÓNICO

gesmenjaud
kcontreras
jestrella

gesmenjaud@serk.edu.mx
kcontreras@serk.edu.mx
jestrella@serk.edu.mx

mmendivil
mmendoza
nesmenjaud
eparra

mmendivil@serk.edu.mx
mmendoza@serk.edu.mx
nesmenjaud@serk.edu.mx
eparra@serk.edu.mx

cmontesdeoca cmontesdeoca@serk.edu.mx
lyramirez
lyramirez@serk.edu.mx
mgutierrez
mgutierrez@serk.edu.mx
primaria1ing
primaria1esp
primaria2ing
primaria2esp
primaria3ing
primaria3esp
primaria4ing
primaria4esp
primaria5ing
primaria5esp
primaria6ing
primaria6esp
dmartinezf
corozco
gddominguez

primaria1ing@serk.edu.mx
primaria1esp@serk.edu.mx
primaria2ing@serk.edu.mx
primaria2esp@serk.edu.mx
primaria3ing.@serk.edu.mx
primaria3esp@serk.edu.mx
primaria4ing@serk.edu.mx
primaria4esp@serk.edu.mx
primaria5ing@serk.edu.mx
primaria5esp@serk.edu.mx
primaria6ing@serk.edu.mx
primaria6esp@serk.edu.mx
dmartinezf@serk.edu.mx
corozco@serk.edu.mx
gddominguez@serk.edu.mx

ccalamateo
asigala
jsalinas
ddelatorre
dochoa

ccalamateo@serk.edu.mx
asigala@serk.edu.mx
jsalinas@serk.edu.mx
ddelatorre@serk.edu.mx
dochoa@serk.edu.mx

xvasquez
clisjuan

xvasquez@serk.edu.mx
clisjuan@serk.edu.mx

Miss Ceci Pedraza Español 1°, 2° y 3°, Desarrollo Humano
3°, y Tutora en 3°
Miss Gaby Peña
English 3°, Geography 1°, Desarrollo
Humano 1°, y Tutora en 1°
Miss Dany
Biology 1°, Physics 2°; Chemistry 3°
Mr. Joseph
English 1°, English 2°
Mr. Diego
World History 1° and KEEP Teacher 1°,
2° and 3°.
Miss Gaby
Artes Plásticas 1° y Teatro 3°
Domsal
Miss Ceci Orozco Danza 2°
Profesor David
Physical Education Teacher
Mr. Juan Pablo
Educational Technology

cpedraza

cpedraza@serk.edu.mx

gpena

gpena@serk.edu.mx

dmartinez
jlopez
dochoa

dmartinez@serk.edu.mx
jlopez@serk.edu.mx
dochoa@serk.edu.mx

gdominguez

gdominguez@serk.edu.mx

corozco
ddelatorre
jsalinas

corozco@serk.edu.mx
ddelatorre@serk.edu.mx
jsalinas@serk.edu.mx

4.- ENVÍO DE CUBREBOCAS EXTRA EN LA MOCHILA DE LOS ESTUDIANTES
Como ya es del conocimiento de todos, continuamos con el uso obligatorio del cubrebocas en
salones de clases y área de uso común. Para la conveniencia de nuestros alumnos, les solicitamos
que todos traigan un cubrebocas extra en su mochila para que lo usen en caso de ser necesario y
que cada día los padres de familia identifiquen si dicho cubrebocas fue utilizado o no para su debido
reemplazo.

5.- SUSPENSIÓN DE CLASES POR LA CONMEMORACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

El viernes 16 de septiembre habrá suspensión de clases a nivel nacional, con motivo de la
conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia de México en 1810.
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VI.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
6.- NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA PADRES DE FAMILIA 2022-2023
El día de hoy les enviamos junto con este Boletín Informativo el folleto con las “Normas
Administrativas para Padres de Familia 2022-2023”, que se envía para dar cumplimiento a las
disposiciones de la SECOFI y de la PROFECO.
Por favor, les pedimos a los papás de:
• Todos los alumnos de primero de primaria.
• Papás de nuevo ingreso de segundo a sexto grado de primaria.
• Papás de nuevo ingreso de primero a tercer grado de secundaria
• Y a todos aquellos padres de familia que la Directora de Plantel haya solicitado.
Que después de leer el folleto adjunto en el segundo botón azul de este envío, llenen y firmen el
talón enviado de manera impresa el día de hoy en manos de nuestros estudiantes de primaria y
de manera digital a nuestros alumnos de la secundaria.
De igual manera, les compartimos dicho talón en el Anexo No. 1 de este Boletín Informativo.

VII.- ANEXOS
7.- ANEXO 1. TALÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS 2022-2023

A continuación, el Anexo No. 1

Agradeceremos el que nos envíen sus comentarios y opiniones sobre cualquier asunto del Colegio;
por favor envíenlos simultáneamente a gesmenjaud@serk.edu.mx y svillar@serk.edu.mx
***
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CENTRO DE DESARROLLO RUDYARD KIPLING, A. C.
KIPLING DOWNTOWN SCHOOL
NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA PADRES DE FAMILIA
CICLO ESCOLAR 2022 - 2023
TALÓN DE ACUSE DE RECIBIDO
Manifiesto haber recibido el folleto de las NORMAS DE ADMINISTRACIÓN PARA PADRES DE
FAMILIA para el ciclo 2022-2023 de los niveles primaria y secundaria del KIPLING
DOWNTOWN SCHOOL, operado por CENTRO DE DESARROLLO RUDYARD KIPLING, A. C.,
documento al que tuve acceso a través del Boletín enviado por correo electrónico el 07 de
septiembre de 2022.
Manifiesto también estar enterado de que puedo obtener un ejemplar impreso del mismo
en las instalaciones del Colegio, a primer requerimiento de mi parte.
He revisado el documento mencionado, y estoy de acuerdo con lo que en él se establece,
pues sí me presenta la información a que está obligado el Colegio, como prestador de
servicio, conforme lo establecen la Bases publicadas por la SECOFI el Diario Oficial de la
Federación del 10 de marzo de 1992, en las páginas de la 7 a la 9.
_________________________________________________
(Nombre del alumno)

__________________________________________
(Nombre del padre o tutor)

_____________________
(Grado y nivel escolar)

_________________________
(Firma)

Por disposición legal, este TALÓN DE ACUSE DE RECIBIDO deberá ser entregado
debidamente lleno y firmado por el padre de familia al día siguiente de aquél en el que se
le envíe.
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