
 COLEGIO 

 CRISTÓBAL COLÓN 
 PREPARATORIA 

 
Tepic, Nay., agosto 03  de 2020. 

 
Estimados padres de familia:   
 
 Habiendo cerrado el ciclo escolar anterior apenas hace algunas semanas, nos 
comunicamos con ustedes con la intención de informarles sobre los procesos de preparación 
para el siguiente ciclo escolar 2020-2021. 
 
 Sabemos que la situación de contingencia de salud por el COVID-19 sigue. Tenemos  
que seguir extremando precauciones pero debemos seguir adelante y continuar con esta 
“nueva normalidad” que nos ha de impulsar a responder de formas diferentes pero siempre 
pensando en el continuar con la vida, y en el caso de sus hij@s, que no se vean afectados 
en su desempeño y procesos de aprendizaje. 
Todo el personal docente ha hecho un gran esfuerzo nuevamente por capacitarse para 
mejorar aún más en su labor y responsabilidad como acompañante de todos y cada uno de 
sus alumn@s. Gracias por su confianza y saben que el Colegio Cristóbal Colón es y siempre 
ha sido una institución que se distingue por su calidad educativa siempre a la vanguardia. 
 
 A continuación les informamos sobre algunos aspectos importantes sobre el siguiente 
Ciclo Escolar 2020-2021. 
 
1.- De los Uniformes y Útiles. 
 Con la intención de poder salvaguardar la sana distancia y el cuidado debido a la 
contingencia de salud que vivimos, los proveedores de servicios de la venta de Uniformes y 
Útiles han implementado mecanismos para cuidar estos detalles, los cuales les comunicamos 
a continuación. 

        
       a) De los Uniformes 

 Considerando que el inicio de las actividades escolares no será de forma presencial, 
les informamos que la adquisición de los Uniformes para el siguiente ciclo escolar 2020-2021 
la realicen en el momento que ustedes crean pertinente. Esperamos que la modalidad 
presencial comience a generarse a partir de la segunda mitad del mes de septiembre, pero 
ésta se realizará cuando las autoridades lo indiquen. 
 
 Para la adquisición de uniformes el Proveedor ha implementado una agenda donde se 
puede generar una cita.  
 
 Para realizar citas durante el mes de agosto usar el siguiente enlace: 
 https://drive.google.com/file/d/1ICXWxG6ErB3LYaEd4ok46n9wIB_B47Ag/view?usp=sharing 

 
  

  

https://drive.google.com/file/d/1ICXWxG6ErB3LYaEd4ok46n9wIB_B47Ag/view?usp=sharing


 
Para citas en el mes de septiembre: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDn5EgctBYmsFW8hIP_pI5ZPnZE8O6m0Cxv64QzTC4Y/edit?u
sp=sharing 

 
 Deberá de ingresar y anotar el nombre del alumno en dicha agenda para poder ser 
atendido en ese día y horario que separó. Le sugerimos visitar la página del colegio para que 
siga las indicaciones y sugerencias para adquirir las prendas, así como las condiciones de 
venta, ya que sólo se atenderá una persona por familia. 
 
 El uso del uniforme propicia el sentido de identidad de nuestros alumn@s con la 
Institución y nos permite reconocerlos. Por esta razón durante las clases Online se solicitará 
que los Alumn@s porten su playera del uniforme del diario.  
 
b) De los Útiles del ciclo escolar 2020-21 
 Para el siguiente ciclo escolar, hemos determinado aquellos textos que resulten 
indispensables para el proceso de aprendizaje de los alumnos. Los libros que estamos 
solicitando  cuentan con plataformas virtuales, las cuales pueden vincularse a la nueva 
plataforma educativa LIRMI, ésta ayudará de manera considerable en la dinámica de 
aprendizaje que iniciaremos de manera virtual. Cuando regresemos a la Normalidad 
seguiremos apoyándonos con las Plataformas, para enriquecer el trabajo presencial.  
 
 Para la adquisición de los libros y cuadernos, nuestro distribuidor nos brindará el 
servicio de la venta de útiles como cada año, quien ha implementado una plataforma especial 
para realizar el pedido. El paquete le será entregado en su domicilio y el pago lo podrá realizar 
ONLINE, con tarjeta de crédito o débito. 
Su pedido lo podrá realizar en el siguiente sitio:  http://www.libreriadeldiez.com/ 
 
 El padre de familia podrá ver la lista de precios de útiles y uniformes escolares en el 
siguiente enlace:  http://maristastepic.mx/prepa 
 
2.- Del inicio del Curso Escolar 2020-2021 
 El inicio del curso escolar será virtual debido a la contingencia de salud y la situación 
en la que nos encontramos como estado. Una vez que las autoridades determinen la 
posibilidad de que los alumnos se incorporen de forma presencial les comunicaremos 
oportunamente todas las medidas y disposiciones para este regreso. 
 
 El inicio de las actividades escolares será el día 17 de agosto 8:00 a.m.  Para esto se 
publicarán las listas de los grupos y los maestros titulares de cada uno de los grados en la 
plataforma SESWEB y en Moodle.  
  
3.- Junta y Entrevista de PPF de Nuevo Ingreso. 
 Uno de los Procesos Prioritarios que tenemos en nuestra Institución es que las Familias 
que se incorporan a nuestra Comunidad Educativa Marista, vayan conociendo los pilares en 
los que se fundamenta nuestra Propuesta Educativa Marista y buscamos los espacios 
propicios para tener un primer encuentro antes de iniciar el curso escolar.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDn5EgctBYmsFW8hIP_pI5ZPnZE8O6m0Cxv64QzTC4Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDn5EgctBYmsFW8hIP_pI5ZPnZE8O6m0Cxv64QzTC4Y/edit?usp=sharing
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.libreriadeldiez.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cecc46879ecbb49c2165308d82e0701d7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637309954910976218&sdata=BXoB498vNn00K%2B9yFroMKRvNQhHUKKtJugI5157b0Zc%3D&reserved=0
http://maristastepic.mx/prepa


 
4.- Curso de Inducción para Alumnos de Nuevo Ingreso. 
 Es importante que los alumnos de nuevo ingreso se familiaricen con el proceso que 
deberá seguir en nuestra realidad actual. Es presentarle un panorama sobre cómo se llevará 
a cabo su proceso de enseñanza - aprendizaje a través del modelo virtual, con el que 
estaremos trabajando en este inicio del ciclo escolar. 
Para que esto sea posible, nuestra Institución ha preparado un curso de inducción para ellos, 
y a continuación, les damos a conocer las fechas y horarios en los que se llevará a cabo: del 
10 al 14 de agosto en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 
 
5.- Una nueva plataforma de Aprendizaje: LIRMI. 
 Con la intención de poder optimizar el aprendizaje de los alumnos hemos incorporado 
una Plataforma Educativa adicional llamada LIRMI. Se darán cuenta de las grandes 
facilidades que ésta herramienta brinda para gestionar el aprendizaje de sus Hij@s. Ésta 
permite la vinculación de las plataformas Moodle y Zoom que seguiremos utilizando, junto 
con los canales de YouTube.  
 
6.- Del acceso a las plataformas de aprendizaje.  
 Para el acceso a las plataformas tanto en Moodle como en LIRMI (la plataforma nueva) 
se seguirán utilizando como usuario su Matrícula (563Amatrícula) y la contraseña (clave 
personal de acceso al SESWEB). Estos datos son los mismos que ya se utilizaban para 
ingresar. 
 
 Para poder tener acceso el alumn@ deberá estar debidamente inscrito en el ciclo 
escolar 2020-2021, de lo contrario no podrá ingresar a las plataformas.  
  
7.- De las Inscripciones: Nuevo Ingreso y Reinscripción. 
 Con la intención nuevamente de brindarle un servicio de calidad y cuidar la sana 
distancia, el Colegio Cristóbal Colón ha implementado un sistema de Inscripción ONLINE. En 
esta plataforma podrán realizar procesos de inscripción de alumnos de Nuevo Ingreso y de 
reinscripción de aquellos alumnos que culminaron el ciclo escolar pasado en nuestra 
institución. El vínculo es el siguiente: 
http://inscripcion.maristastepic.digital 
 
Una vez que se ha entrado a esta dirección se debe realizar el siguiente procedimiento para 
alumnos de nuevo Ingreso: 

a) Solicitud de nuevo ingreso. 
b) Control escolar se pone en contacto con el PPF  y agenda cita para la entrega 

de documentos. 
c) El padre de familia recibe un enlace por correo electrónico para el llenado de la 

ficha de inscripción, mismo que deberá llenar, imprimir y firmar. 
d) El Padre de Familia entrega en el departamento de Control Escolar la ficha de 

inscripción impresa con los datos solicitados. 
e) Se hace la entrega de documentos, incluyendo la carta de no adeudo y se cubre 

la cuota de la sociedad de PPF en Control Escolar. 
  

http://inscripcion.maristastepic.digital/


 
 

f) Hecho esto, se genera su clave de acceso a la Plataforma Institucional 
(SESWEB) para que se realice el pago de inscripción. 

g) Una vez realizado el pago de la inscripción, se considera inscrito el alumn@ al 
curso escolar. 

 
Para alumnos de reingreso, deberán ingresar al mismo vínculo seleccionando la opción 
REINSCRIPCION 
 

a) Ingresar con su Usuario de pagos en línea (SESWEB) 
b) Una vez identificado el alumno, iniciar el proceso de reinscripción. 
c) Aparecerá en la pantalla información detallada del alumno, deberá actualizar 

datos y completar campos vacíos. 
d) Una vez finalizada la actualización, deberá guardar información, imprimir y firmar. 

Esta ficha deberá de entregarse en el depto. de Control Escolar y hacer el pago 
de la cuota de padres de familia. 

e) El pago de la Reinscripción deberá estar cubierta en su totalidad para 
considerarse como alumno inscrito al ciclo escolar 2020-2021. 

f) Para realizar el proceso de reinscripción al ciclo escolar 2020-2021, el padre de 
familia debe estar al corriente de sus responsabilidades administrativas del curso 
2019-2020. 

                       ** Cualquier duda por favor solicitar una entrevista en el área administrativa.  
 
8. De la facturación de Colegiaturas 
 Para los interesados en este servicio, favor de llamar al departamento de administración 
y solicitar el envío del formato de facturación antes del 20 de agosto del presente año, mismo 
que se hará llegar a través de correo electrónico, de igual manera recibiremos la información 
de la documentación requerida para estar así en condiciones de entregar en tiempo y forma 
sus facturas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Mtro. Sergio Muñoz Vidal 
Coordinador Académico 


