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Zapopan, Jalisco a 28 de febrero de 2018 
 

Queridos padres de familia: 
Les enviamos un cordial saludo deseando se encuentren muy bien, la intención de este documento es ponernos a 
sus órdenes y aclarar algunas de las dudas que han surgido en el grupo de MATERNAL 3. 
Retomaré punto por punto tratando de que por este medio todo les sea respondido. 
 

Comentarios de padres de familia Respuesta 
La cantidad de niños en salón A partir del lunes 5 de marzo se queda un grupo de 12 y otro con 5 y se irán 

agregando conforme vayan entrando. (Cabe mencionar que dos últimos 
alumnos entraron en esta última semana, y adicionalmente han faltado 
demasiado por lo que nunca han estado juntos ni excediendo el límite del 
grupo), y en este periodo de transición ya estaba determinado cuales serían 
las estrategias como esta de dividir el grupo y sus actividades. 

Entrega de evaluaciones Se subirán a la plataforma handschool la cual se ha implementado como 
medio de comunicación y retroalimentación para la próxima semana el 
viernes 9 de marzo les enviaremos las evaluaciones correspondientes al 
primer semestre. Todo esto lo hacemos así tomando en cuenta que la 
mayoría son mamas trabajadoras dentro y fuera del hogar y no disponen de 
tiempo. 

Control de esfínteres Conforme al protocolo que tenemos el proceso es el siguiente: Valoramos 
tanto la edad cronológica y madurativa y tomamos en cuenta la estabilidad 
emocional de sus pequeños, después se envía a casa un cuestionario que 
es llenado tanto por sus maestras como por ustedes padres de familia; si 
nuestras respuestas coinciden y todo es favorable se acuerda en conjunto 
una fecha. 
Se le propone a mami hacerlo en casa un fin de semana antes de que 
nosotros iniciemos aquí en la escuela a partir del lunes. 
Nosotros ya tenemos algunas propuestas de fechas para los siguientes 
alumnos. 
Luciana 5 de marzo y Shamali iniciamos lunes 12 de marzo. 
Quedan pendientes Annette, Emiliano, Iris y Diego y se les propondrá 
fecha a la brevedad. 

La clase publica  La clase pública de maternal 3 se tiene programada para el mes de junio. 
Es importante recordar que sus hijos son muy pequeños y que la 
graduación para nosotros es una autoestima alta, habilidades sociales y un 
desprendimiento emocional saludable del seno familiar, así como un 
excelente control de esfínter, que le brinden una inteligencia emocional y 
excelentes bases académicas para el resto de su vida. 
Las clases públicas se llevan a cabo cuando todos los pequeños han 
consolidado su proceso de adaptación; debido a que este grupo ha ido 
creciendo mes a mes enriqueciéndose cada vez más de valiosos 
pequeñitos no la hemos podido realizar 
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En el caso de las situaciones 
individuales o comentarios 
acerca de sus hijos. 

Les reiteramos que el CENTRO ESCOLAR TORONTO tienes las puertas 
abiertas y varios medios de comunicación para que ustedes los usen de 
acuerdo a sus necesidades; como son: vía telefónica, por celular en caso de 
una urgencia en horario extraordinario, por correo electrónico, por escrito en 
sus libretas de reportes y de manera presencial en la oficina en horario de 
7:30 a 2:00 pm y de manera verbal con miss Rosy en vialidad matutina de 
8:30 a 9:00. 

Funciones de la vocal  Apoyar en la organización de actividades de grupo cuando se trate de 
desayunos compartidos, compra de algún material entre todo el grupo si 
ustedes lo consideran por alguna tarea o disfraz. 

 
Les recordamos que su grupo de Whatsapp es para que se conozcan, tengan una sana convivencia y que 

tengan un espacio para ustedes padres de familia. 
 
La vocal no les puede resolver situaciones que solo le corresponden al colegio y que son individuales; sin 

embargo nos agrada que muestren tanto interés y compromiso para con sus hijos aun siendo tan pequeños.  
 

Este mismo compromiso y pasión tenemos nosotros por nuestra labor y todos nuestros alumnos, por lo cual 
los invitamos a venir o llamar directamente para resolver todas sus dudas y darles el servicio que ustedes merecen. 
 
Sin más por el momento nos despedimos quedando a sus órdenes  
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