Colegio La Salle Peñitas de León
EDUCACION A DISTANCIA

PREESCOLAR
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial y respetuoso saludo por parte de la Sección Preescolar de
nuestro Colegio La Salle Peñitas de León, esperando que Nuestro Señor Jesucristo
reine en sus hogares y en cada uno de sus corazones.
En nuestra labor de dar acompañamiento a nuestros Alumnos y Padres de
familia hemos estado capacitándonos para dar nuestro mejor
esfuerzo en el servicio que les ofrecemos. Para que nuestros
alumnos adquieran los aprendizajes esperados. Hemos
trabajado para reaccionar ante esta situación por lo que
estamos listos para la “Nueva Normalidad” POR EL MOMENTO
A DISTANCIA, con alegría para caminar nuestra nueva
aventura de este ya próximo ciclo escolar 2020 – 2021. En
espera de que nuestras autoridades Sanitarias y Educativas cambien el semáforo a
color VERDE, y así podernos integrar a nuestras actividades académicas de manera
ordinaria.
“Preparando nuestra nueva aventura”. La semana del 17 al 21 de Agosto será de
inducción y capacitación para que conozcas a tus docentes y te familiarices con la
tecnología. Estamos ANSIANDO el momento de conocernos con todo el entusiasmo
que caracteriza a la comunidad Lasallista.
MODALIDAD EN LÍNEA:

MODALIDAD EN LÍNEA:
El colegio la Salle Peñitas ahora es dominio .edu
Por lo que contamos con la plataforma G – Suite.
Todo alumno ahora cuenta con un correo
Institucional, que su titular le hará llegar.
Las herramientas de trabajo son Gmail, Classroom,
Drive, Meet, Zoom y documentos de Google.
Las actividades para reforzar en casa son a través
de Classroom.
Además contamos con la página oficial del colegio. www.lasallepenitas.edu.mx

Habrá grabaciones en classrroom.
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Las educadoras estarán atentas para responder cualquier duda y poyar en los
procesos de aprendizaje, en un horario de 8:00am a 15:00hrs.
La educadora realiza acuerdos con los padres de los alumnos para un buen
desarrollo, con atención personalizada.
La retroalimentación de las actividades, será a través de la plataforma o vía
correo institucional del alumno y docente.
La jornada escolar de la sección preescolar es:
•

De

7:45 am – 14:00 p.m.

Para lograr y promover la comunicación:

Para lograr y promover la comunicación:

Las herramientas son: medios digitales y través de videos educativos.
Horario de atención: de lunes a viernes durante la jornada escolar.
Nos apoyaremos de los medios electrónicos de la siguiente manera:
▪
Whatsapp de manera informativa.
▪

Por medio del correo Institucional, tanto del alumno como del
maestro.

▪

En caso de ser necesario solicitar cita vía telefónica o por escrito
con la secretaria de la sección.
En caso de tratarse de una situación
administrativa, favor de dirigirse con el departamento
correspondiente vía telefónica o por escrito.

Toda Información Institucional se encuentra en nuestra
página Web y página oficial de Facebook, por lo que le solicitamos estar atento a toda
indicación o información.

Adaptándonos a la modalidad en línea:
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Respetar las reglas.
Ser organizado.
Elaborar un horario pertinente para cuidados y responsabilidades en casa.
Cuidar el descanso adecuado de su hijo (a).
Respetar el horario para asistencia a clases ON LINE.
Cuidar la presentación personal.
Elaborar un horario de alimentación pertinente.
Cuidar, colaborar en la asistencia a las diferentes clases.
Buscar el lugar ideal para tomar la clase (cercanía al modem, luz, ventilación).
Mantener la comunicación adecuada para el buen desempeño de su hijo (a).

Regreso seguro a clases:
Grupos reducidos
Protocolo de higiene
Horarios y recesos escalonados
Desinfección de instalaciones.

Y RECUERDA

A 08 DE AGOSTO DE 2020

