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Reciban un cordial saludo deseando que se encuentren bien de salud 

y Jesús Eucaristía reine en sus corazones. 

Se les informa la manera en que se trabajará durante este periodo 

de aislamiento voluntario, la dinámica para entregar las actividades será 

vía electrónica. En la siguiente liga 

https://drive.google.com/drive/folders/1i1RSKY4WIw9AADBOCQNO4e- 

irOUMce-9 se encuentran las carpetas por grados, en donde los alumnos 

y ustedes Padres de Familia tendrán acceso a las actividades que se 

realizarán del 22 al 30 de abril del presente año. 

En el mes de mayo se les compartirá las nuevas actividades por 

este mismo medio. 

Estarán a su disposición los correos electrónicos de cada asignatura 

para el acompañamiento docente-alumno-padre de familia. 

 
 

Docente Materias Correo electrónico 

Montserrat Araceli Moya 

Gutiérrez 

*ESPAÑOL I,II,III 

*TUTORÍA 3-B 

espanolmoyagtz@gmail.com 

Alejandro Zamudio Vázquez *MATEMÁTICAS I 

*CIENCIAS CON 

ÉNFASIS EN FÍSICA. 

azamudiovazquez@gmail.com 

María Guadalupe Villegas 

Aguilar 

*INGLÉS I 

*TUTORÍA 1-A 

maryavillegas@gmail.com 

Rafael Armas Álvarez *HISTORIA I, II, III 

*GEOGRAFÍA I 

 
rafaelalvarezarmas194@gmail.com 
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 *FCE II, III  

Marisol Loyola *INGLES II, III inglesecumarisol@gmail.com 

Lorenzo Arévalo Hernández *MATEMÁTICAS II,III matematicaschito@gmail.com 

Edilberto Ramírez Rangel *FÉ II, III 

*F. C. y E I 

*INTELLECTUS I, II 

*TUTORÍA 2-A 

 
edilbertoramirezrangel@gmail.com 

Ulises Santiago Álvarez Juárez *ARTES VISUALES I, II, III 

*TUTORÍA 3-A 

osioartes@gmail.com 

Eulalio Antonio Garay Torres *INFORMÁTICA I, II, 

III-A 

 
2tecosio@gmail.com 

Juan Villegas Enríquez *INTELLECTUS III 

*ROBÓTICA I, II, III 

*INFORMÁTICA III- B 

 
jve2015cta@gmail.com 

Martha Elena

 Gutiérrez 

Castañeda 

*ARTES DANZA I, II, III 

*FE I 

 
gmarthaelena214@gmail.com 

Juan José Ramírez *BIOLOGÍA I 

*QUÍMICA III 

*TUTORÍA 1-B 

 
biologiaquimicaosio@gmail.com 

Eduardo Gutiérrez Alvarado *EDUCACIÓN 

FÍSICA I, II, III 

 
lalonesta13@gmail.com 

Aracely Salazar Lira *TUTORÍA 2-B centroatencionsec@gmail.com 
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Agradecemos su comprensión, ante tales medidas, mismas que 

están enfocadas a salvaguardar la salud de los alumnos en general. 

 
Pedimos su colaboración y apoyo, para que sigan supervisando 

que sus hijos realicen las actividades, las envíen a los correos, y aclaren sus 

dudas con el docente titular. 

 
Además ponemos a su disposición el correo de dirección 

seccionsecundariaosio@gmail.com y el número de teléfono del colegio 

(418) 18-2-06-36 para cualquier duda o aclaración. 

 

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo 

su atención a la presente. 

 

 

 

 

                                 A T E N T A M E N T E  

                        DIRECCIÓN DE SECUNDARÍA 
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