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Asunto: Saludo 

 
20 de abril de 2020 

A nuestra apreciada comunidad educativa:  
Jóvenes educandos buen día, hoy tengo la oportunidad y el enorme gusto de dirigirme a ustedes por este 
medio para darles la bienvenida a nuestras clases en línea, porque a pesar de esta contingencia sanitaria, 
que nos obliga a quedarnos en casa, nuestra escuela debe seguir abierta; en estos momentos lo estamos 
haciendo de manera virtual, con el propósito final de lograr concluir nuestro semestre y con ello apoyarlos 
para que alcancen sus metas. 
Quiero decirles que para mí y sus maestros, maestras, ustedes son el norte, la razón de ser del sistema 
educativo, por lo que necesitamos de su energía y de toda la actitud, disposición para que juntos, como 
comunidad educativa salgamos adelante. 
Hoy nos toca vivir tiempos difíciles, que nos demandan un gran compromiso. El futuro debemos mirarlo 
con la certeza de que mañana, como cada día, volverá a salir el sol y con él muy pronto todos regresaremos 
a nuestra escuela renovados, y siendo mejores seres humanos.  
Como plantel escolar, iniciamos receso el martes 17 de marzo de 2020 retomando actividades 
presenciales hasta nuevo aviso. Cabe precisar que el lunes 20 de abril de 2020 continuarán las 
actividades académicas – administrativas en línea  mediante nuestra página oficial, Facebook, 
plataforma Schoology, correo electrónico, Classroom y WhatsApp.  

• Página oficial: https://www.pestatalac06yuc.com/ 
• Facebook Tutorías: Tutorías Prepa 6 Alianza de Camioneros 
• Facebook Plantel: Preparatoria Estatal No. 6 Alianza de Camioneros.  

¡Ánimo y sean todos bienvenidos! 
Atentamente,  

 
 
 
 

 
 

 
Mtro. Roberto Lara Jiménez 

Director 
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