
INSTITUTO PIERRE FAURE DEL NOROESTE 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CLASE 

 

La entrada a clases será el día 24 de Agosto, y todo el mes se estará 

trabajando en regularización de los contenidos básicos del ciclo 

anterior, dando especial énfasis a Español, Matemáticas, Inglés y 

Educación Socioemocional, que se trabajará con el programa de 

editorial Castillo. Si el semáforo epidemiológico esta en verde será 

presencial y de no ser así, esto será en línea.   

La jornada de trabajo tendrá tiempos escolares tanto personales como 

colaborativos, durante la cual habrá tiempos para el lunch, descansos, 

Neuromotor, pausas activas, etc. de acuerdo a un horario que se les 

hará llegar, así como tiempos de conexión diaria con la maestra. De 

1:30 a 2:30, los padres podrán enviar dudas vía chat, whatsapp o Edu 

Web, es importante respetar estos horarios 

Los instrumentos de trabajo que se estarán utilizando de acuerdo a 

nuestra didáctica son libros, programaciones, planes y guías de 

trabajo, biblioteca, computadora, materiales concretos, etc. Así como 

diferentes herramientas de trabajo como las plataformas Classroom, 

Meet, Eduweb, Kid`s PC, Pearson para el Inglés, entre otras. Para ello 

se deberá checar que la computadora cuente con los requerimientos 

de memoria y conectividad necesarios, así como un micrófono, 

cámara  entre otros que se les darán a conocer oportunamente.  

 



Al igual que el ciclo anterior, se estará trabajando en trimestres, cada 

mes se pondrá en la página de la escuela la programación del mes, y 

una semana antes se entregaran los materiales necesarios para que el 

alumno los elabore y construya el conocimiento, ya que en nuestro 

método de trabajo es de gran importancia la percepción, la 

manipulación y la parte sensorial. 

Los maestros estarán evaluando en forma permanente, y se enviaran 

los exámenes en forma mensual y trimestral, además de quizes 

quincenales ocasionales. Una vez revisados los exámenes se les 

enviaran, y se podrán analizar con la maestra en caso de duda sobre 

alguna calificación. Se seguirá llevando el diario digital como 

instrumento para que el alumno se planee y se autoevalúe, y el 

maestro también se lo calificara, esto se hará de manera semanal.  

La calificación será en forma sumativa, es decir, se ira acumulando lo 

de los meses para formar la calificación trimestral, ya que en esta 

escuela confiamos en que los alumnos se pueden recuperar con 

trabajo y esfuerzo. 

“Los instrumentos son los medios que el profesor pone en manos del 

alumno para permitirle actuar por sí solo. Esto requiere de una 

reflexión y preparación previa.”  

En los momentos de trabajo personal, los alumnos podrán seleccionar 

y planear la guía o el trabajo de ese día con la maestra que estará en 

línea pendiente de alguna duda, participaran en una puesta en común 

sobre lo trabajado.  


