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PERIODO EN LINEA  
SECCIÓN PRIMARIA 
3° 4° 5° y 6° GRADO  

 
 
 
El primer día de clases será el lunes 24 de agosto en línea, se les pide que los 
alumnos estén ya en su mesa de trabajo listos con su uniforme de deporte, 
desayunados y limpios. 
 
La maestra estará en google classroom en video llamada toda la jornada. 
 
Inicio 8:00 a.m. al principio la maestra pasará lista de asistencia, fin de la jornada 
13: 00 hrs. 
 
Uniformes: los alumnos deberán trabajar con uniforme de deporte completo de 
lunes a viernes. 
 
Uniforme de deporte: 
 Shorts azul (escuela) o pants de la escuela en invierno 
 Camiseta blanca de la escuela 
 tenis blancos sin adornos de otro color o luces 
 calcetas blancas (mujeres) no usar tines 
 calcetas blancas deportivas (hombres) no usar tines 

 
Comunicación: se abrirá un chat del grupo por medio del cual ustedes se podrán 
comunicar con la maestra en el horario de 13:30 a 14:30 de lunes a viernes. 
 
Instrumentos y herramientas de trabajo: se utilizará una laptop o computadora. 
 
Plataformas: Eduweb y Kid´s Pc, Google classroom, pearson. 
 
Libros: aplicados (del grado correspondiente),  léeme (del grado correspondiente) 
y libros de inglés. 
 
Cuadernos: comprar las listas de cuadernos en papelandia para iniciar el ciclo 
escolar donde les harán un 25% de descuento, los cuadernos no se forran. 
 
NOTA: Se acordó no dejar tareas. 
 
Los días miércoles 12 de 10:00 a 13:00 hrs. y jueves 13 de 9:00 a 13:00 hrs. se 
entregarán materiales y cuadernos que se puedan reutilizar del ciclo pasado. 
 
 
 
 



 
Evaluaciones: 
Se evaluarán a los alumnos semanales, mensuales y trimestrales. 
 
 
 
 
Modalidades de evaluación: 
Autoevaluación – cohevaluación con los padres de familia. 
Algunas evaluaciones serán digitales, otros en papel. 
Las calificaciones se darán a conocer de manera electrónica. 
 
 
 
 
 
 

Personal 
 
Director: Lorena Cecilia Ortega López 
Tercer Grado: Elizabeth Ibarra Borquez 
Cuarto Grado: Myriam Moreno Ibarra 
Quinto y Sexto Grado: Belén Adriana Noriega García (tutora) 
Matemáticas: María Eugenia Pablos Villegas  
Español: Lilian Guadalupe Guarneros Rendón 
Ciencias: María de los Ángeles Duarte Lobo 
Sociales: Belén Adriana Noriega García 
Ingles 3°: María Fernanda Puig Esquer  
Ingles 4°: Myriam Moreno Ibarra 
Ingles 5°: Silvia Casillas López 
Ingles 6°: Silvia Casillas López 
Neuromotor: Alejandro Palacios Gastelum.  
 
 
 
 
 
 

 
www.pierrefaureobregon.edu.mx 
pierrefaureobegon@gmail.com 
Tel: 644 414 46 67 
Cel oficina (solo whatsApp) 644 230 27 20. 
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