
CDMX, a 17 de abril de 2020 

Querida Comunidad PEI: 

Nos da mucho gusto saludarles nuevamente, estamos muy contentos de haber podido convivir 
con ustedes de manera virtual estos últimos días. 

Como saben, los horarios de PEI la próxima semana pasarán al horario vespertino para no 
interferir con las clases de la mañana. 

Les recordamos que estaremos en contacto con ustedes a través de:  

1.- Plataforma Zoom, donde se darán clases en vivo. 
2.- Mediante el chat de cada taller, donde publicaremos videos y retos para ustedes y sus 
hijos. (Por ello les pedimos que si sus datos no están actualizados o no están incluido en los 
chats, se pongan en contacto con la coordinación)  
3.- Con material audiovisual que estaremos publicando en la página del colegio: 
www.colegiointernacional.edu.mx/trabajo-distancia  

La información de estas actividades les será enviada a través del chat de cada taller como 
hasta ahora lo hemos hecho y también se publicará la información general en la página del 
colegio dentro de la pestaña de Comunidad INTER en el apartado de Trabajo a Distancia.  
Si algunos de ustedes desea que sus hijos participe en otro taller y ser incluidos en el chat del 
mismo, contacten directamente a Silvia Díaz para darlos de alta. 

La información específica de cada taller (ID, contraseñas, material, etc.) será publicada en el 
chat de cada taller. Los horarios de actividades están en la siguiente hoja. 

Los talleres de Arte y Barro se trabajarán con el material que las profesoras han subido a la 
página del colegio y pronto también les daremos a conocer cuándo se iniciarán clases virtuales.  

       Los invitamos a participar en las diferentes actividades que el equipo de PEI hemos 
preparado con mucho cariño para sus hijos.  

Saludos 
 Coordinación y Profesorado PEI  

Silva Díaz 
Coordinación PEI 

sdiaz@colegiointernacional.edu.mx  
Celular 5591-90-30-08 
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Este es el horario general de las actividades PEI a partir del 20 de abril. Si hay alguna 
modificación en los horarios por así convenir a los alumnos inscritos y llegar a un acuerdo, se 
les enviará el nuevo horario por chats de grupo y se subirá en la página web y algebraix.  
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