Cuautitlán México a 10 de agosto de 2020

AVISO
C. PADRES DE FAMILIA:
Por medio de la presente el que suscribe Lic. Marco Antonio Palacios Santana,
Director Escolar de la escuela SEC. PART. NO. 0337 “COLEGIO A.C.”, me dirijo
a usted, enviándoles un afectuoso saludo, agradeciendo su preferencia y
esperando se encuentren bien.
Del mismo modo les comunicamos que, de acuerdo a la información emitida por
el Secretario de Educación, el pasado 3 de agosto, el ciclo escolar iniciará el 24
de agosto del presente y las clases comenzarán de manera virtual. Se utilizará
la plataforma educativa edmodo.com y se harán transmisiones virtuales. Los
detalles para poder acceder a la plataforma digital se publicarán de forma oficial
en la página del colegio, así como toda la información correspondiente al inicio
del ciclo escolar 20-21.
Ponemos a sus órdenes los siguientes medios de comunicación para poder
atender sus dudas:
Tel.: 55 26 20 04 07
www.colegiolibertad.com.mx (en la sección secundaria)
marco_antonio.palacios0@mx.amcoedu.org
colegiolibertad_or@hotmail.com

Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier duda o aclaración al
respecto.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO PALACIOS SANTANA
DIRECTOR ESCOLAR

REGRESO A CLASES

Debido a que continuamos en contingencia sanitaria por Covid-19 (coronavirus), a
partir del 24 de abril las clases seguirán siendo a distancia. Para ello, la secundaria
del colegio libertad le da a conocer su modalidad de trabajo

¿EN QUÉ CONSISTE?

El programa distancia consiste en la transmisión de clases por medio de la
herramienta de zoom, durante las cuales se explicarán los diversos temas
relacionados a cada grado escolar, apoyado de la plataforma de Edmodo donde se
consultarán las instrucciones para la realización de las diversas actividades, ligas
para la trasmisión y contraseñas de cada asignatura, así como la entrega de las
mismas

Aunado a ello si por alguna razón se requiere más apoyo los docentes estarán
indicando los enlaces que permitirán encontrar recursos digitales con los cuales se
podrán auxiliar para la realización de las actividades y mejor comprensión de los
temas

De igual manera en la plataforma Edmodo se programará una actividad quincenal
que permitirá la evaluación y el reconocimiento de los alcances de los aprendizajes
de los alumnos, le recomendamos a los padres de familia consultar dentro de la
plataforma Edmodo los avances en las entregas y asignaciones de cada uno de sus
hijos

INICIO DEL CICLO ESCOLAR:
24 de agosto de 2020

MODALIDAD
Distancia

HORARIO DE TRANSMISIÓN CLASES:
De 7 a 14 horas con un receso de 20 min a las 10:20 am

TRANSMISIONES EN LÍNEA
La transmisión en línea se hará por la plataforma de zoom, será de acuerdo al
horario de cada uno de los profesores, se considerarán transmisiones con un tiempo
de 40 a 45 minutos con una merma de cinco minutos que permitirá al alumno
relajarse un poco y poder conectarse a su nueva sesión, este tiempo el maestro lo
utilizará para dar acceso a su siguiente clase. Deberá portar el uniforme y tomar una
postura formal ante su clase, encender su cámara y utilizar su nombre completo
para poder acceder a la transmisión.

TEMAS DEL CICLO ESCOLAR
Se iniciará con un diagnóstico el cual abarcará el periodo comprendido del 24 de
agosto al 4 de septiembre, en él se abordarán temas del reforzamiento del ciclo
escolar anterior y que son importantes para poder adquirir los conocimientos del
nuevo ciclo escolar. A partir del 7 de septiembre se abordarán los contenidos
correspondientes a cada grado.

En lo que corresponde a los temas que se abordarán en el periodo de diagnóstico
se tomaran los temas más importantes del grado inmediato anterior y los que tienen
un vínculo directo con los nuevos aprendizajes que impartirá en el nuevo ciclo. En
lo correspondiente al ciclo escolar presente no olvide planear sobre los aprendizajes
esperados que indica plan y programas aprendizajes clave.

EVALUACIONES
Las evaluaciones se llevarán a cabo quincenalmente por medio de cuestionarios
realizados por formularios, constarán de 15 preguntas y se asignarán 50 minutos
para su solución, se considerarán aspectos como la presencia en las clases
virtuales y actividades de clase.
REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA
Se realizarán juntas virtuales con los padres de familia con el objetivo de dar
información clara acerca del inicio del ciclo escolar, horarios modalidad temas a
trabajar. Con el siguiente calendario primer grado 11 de agosto, segundo grado 12
de agosto, tercer grado 13 de agosto las reuniones se llevarán a cabo a la una de
la tarde y tendrán una duración de 40 minutos.
Secundaria Colegio Libertad le está invitando a una reunión de Zoom programada.
•

Tema: Primer Grado

Hora: 11 ago 2020 01:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73387575800?pwd=ZGlYMVVEekxJWlZlak1oRy9PTFF
4dz09
ID de reunión: 733 8757 5800
Código de acceso: YtcbL9

Secundaria Colegio Libertad le está invitando a una reunión de Zoom programada.

•

Tema: Segundo Grado

Hora: 12 ago 2020 01:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75738904792?pwd=WTFCZWJUUnBpZ0dSK1hHa3JP
Rm9KUT09
ID de reunión: 757 3890 4792
Código de acceso: zSp8u2
Secundaria Colegio Libertad le está invitando a una reunión de Zoom programada.

•

Tema: Tercer Grado

Hora: 13 ago 2020 01:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79792663382?pwd=cW02SEwyVitiR3NsNVA3dFhROE
owZz09
ID de reunión: 797 9266 3382
Código de acceso: TdXGf1
Secundaria Colegio Libertad le está invitando a una reunión de Zoom programada.

SUGERENCIAS

•

Elabora una agenda de actividades.

•

Organiza tus actividades cotidianas para tener una rutina en la que tengas
horario para tu receso, tomar tus clases, hacer la tarea para cada día,
comer, leer, hacer ejercicio, jugar, cenar, entre otras.

•

Elige un lugar para estudiar.

•

Si estableces un lugar para hacer tus tareas podrás concentrarte mejor y
una vez que concluyas, tendrás más tiempo para jugar o hacer alguna
actividad que te guste.

•

Reserva un espacio en casa para guardar tus útiles escolares

•

Con ello facilitará que al regresar a la escuela esté disponible

•

Recuerda continuar con el lavado de manos constantemente, no saludar de
beso ni de mano a tus familiares y seguir todas las recomendaciones que tu
mamá, papá o te hacen para mantenerte sano.

