INFORMACIÓN CICLO ESCOLAR 2020 – 2021
PERIODO EN LINEA
SECCIÓN PRIMARIA
1° Y 2° GRADO
El primer día de clases los alumnos de 1° y 2° de primaria iniciarán su
trabajo escolar en dos modalidades
1- Modalidad en línea
Horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. plataforma google classroom y conexión
video llamada con la maestra, durante todo el tiempo.
2.- Modalidad Blog educativo
Horario: Los tutores ajustarán su tiempo de trabajo adaptándolo a sus
necesidades consiste en: videos enviados grabados por la maestra del grupo (5
módulos)
*Cuando volvamos a clases presenciales nuestros grupos reducidos nos permiten
que asistamos todos los días a clases.
Uniformes: Solo los alumnos que estarán en línea usarán el uniforme de deporte
todos los días
Durante la jornada los niños tendrán:
-

30 minutos para descanso y lunch
Pausas activas que son ejercicios que le ayudan como su nombre lo dice
hacer una pausa entre las actividades para activarse y lograr mayor
atención y concentración.
la maestra dará tiempos para ir al baño y lavarse las manos.
tendrán 3 sesiones de neuromotor y 2 de basquetbol en la semana en
video.

Comunicación:
Se abrirá un chat del grupo con la maestra, los padres de familia podrán
comunicarse con la maestra para preguntar sobre el trabajo o alguna dificultad con
el mismo, o dificultad del alumno (a) el horario será de 1:30 a 2:30, tiempo en el
que la maestra responderá.
Instrumentos y herramientas de trabajo:
- computadora con micrófono y cámara.
- internet
- plataforma classroom (la cuenta ya se les abrió por parte de la escuela)
- plataforma Pearson y libros de inglés
- plataforma Edu Web
- programa Kid´s Pc
- libros: aplicados, léeme
- cuadernos, artículos de papelería
Nota: no habrá tarea

El miércoles 12 de agosto de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. vendrán a la escuela por sus
materiales y cuadernos que quedaron para reutilizar, en la caja irá la contraseña
de la cuenta de google classroom para su hijo (a).
El día viernes 14 tendrán una sesión de inducción con la maestra a las 19:00 hrs.
en la cuenta de su hijo (a).

Evaluaciones
- las evaluaciones se realizarán de manera semanal y mensual
- Modalidades de evaluación – autoevaluaciones – cohevaluaciones con los
padres de familia.
- Se darán a conocer a los padres de familia de manera electrónica las
calificaciones.
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