Colegio La Salle
Peñitas de León A.C.

León, Gto a 19 de Abril de 2020
“Mire todo con los ojos de la fe, no se aparte de la fe
por ninguna razón sea la que fuere”
San Juan Bautista de la Salle
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial y respetuoso saludo por parte de todos los que conformamos la Sección Secundaria de
nuestro Colegio La Salle Peñitas de León, esperando que Cristo Resucitado Reine en sus hogares y cada uno de sus
corazones.
Quisiéramos hacer de su conocimiento que los docentes, personal administrativo, departamento
psicopedagógico y directivos nos esforzamos día a día para que la actual situación afecte lo menos posible a
nuestros alumnos.
La nueva forma de trabajo que se realizará en nuestra Sección Secundaria, es la modalidad llamada
“Aprende en Casa” lo cual implica avanzar en los contenidos y programas referentes a nuestro ciclo escolar 20192020, es por ello que solicitamos de su apoyo para que en la medida de lo posible sus hijos puedan ingresar en las
diferentes clases y entregar los productos y actividades que cada una de las asignaturas indique.
Por ello les recordamos que en nuestra página de internet https://www.lasallepenitas.com encontrarán la
forma de trabajo que los maestros han dispuesto para su realización a partir del día 20 de Abril y hasta nuevo
aviso. En la presente encontrarán el listado de las materias y la forma en que se trabajará en ellas, pero es
importante dejar en claro algunas palabras clave para su comprensión como son:
❖ Metodología: Es la forma en que trabajará el maestro, es decir, en Plataforma Santillana,
Classroom, Facebook, etc.
❖ Forma de entregar tareas: Es la vía en que el docente recibirá los productos de los alumnos, por
ejemplo: Plataforma Santillana, Classroom, Whatsapp, correo electrónico, portafolio de evidencias.
❖ Horario: Es el momento el cual el maestro estará para explicar las actividades, así como para
despejar sus dudas de manera “presencial”. En esta modalidad encontramos:
o Clase: Se refiere al horario en que el alumno habitualmente tiene su clase en el salón.
o Jornada escolar: El docente estará conectado para apoyo del estudiante de 7:35 a 2:15
p.m
o Abierto: desde 7:35 a.m a 8:00 p.m
❖ Evaluación: la forma en que se examinará al alumno, es decir, asistencia virtual, tareas, trabajos, el
profesor determinará el tipo de proyecto, una vez avanzado el programa y el maestro determinará
el tipo de examen.

En la mayoría de las asignaturas se les pide entren según su horario de clase normal, es decir, siguiendo el
horario habitual de clases que desde el inicio del ciclo escolar tienen. Por lo que entregarán en ese momento la
actividad que se les está solicitando, tal como lo harían en el salón de clases, pudiendo así realizar preguntas al
docente en tiempo y forma durante su clase, sin embargo también conocemos que algunos no podrán entregar
sino hasta que nos incorporemos nuevamente a clase, al cual le llamaremos portafolio de evidencia.
Cabe mencionar que si decide el alumno formar su portafolio, será necesario que envíe al docente
evidencia de su avance por medio de foto por los diferentes medios posibles que acuerde.

Estimado Padre de familia si tiene alguna duda o dificultad puede acercarse por las diferentes vías al
maestro o maestra titular de su hijo, ellos harán llegar la información a quien le corresponde y será de la misma
manera en que recibirá retroalimentación, ya que todo el personal seguimos laborando como lo marcan nuestras
autoridades pero desde casa, respetando así las indicaciones ante la actual pandemia.
Agradeciendo de antemano la atención puesta a la presente, nos despedimos, recordándole que es
responsabilidad de cada uno de nosotros seguir las instrucciones que la Secretaría de Salud nos marque, así como
tomar conciencia en “si yo me cuido…cuido a todos los demás” . Dios Trinidad y María Santísima los proteja,
quedamos a su servicio.
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