Colegio La Salle Peñitas de León
SECCION PRIMARIA
“No mirar nada sino con los ojos de la Fe, no hacer nada sino con la mirada en Dios,
atribuirlo todo a Él”. S.J.B.S

BIENVENIDOS
El Colegio La Salle Peñitas, sección primaria, se complace con gran alegría en volver a
saludarlos y acompañarlos para afrontar éste nuevo reto que la vida nos ha presentado
para afianzar una educación integral para nuestros alumnos. Las circunstancias y
autoridades nos marcan que iniciemos el curso escolar DISTANCIA, sin perder uno de
los sellos que como lasallistas nos caracteriza, “ser presencia cercana con celo
ardiente”, traducido en acompañar con alegría y entusiasmo.
Compartimos con ustedes que estamos listos, capacitados y con aulas equipadas e
innovadas tecnológicamente para brindar un mejor servicio a nuestra nueva comunidad.

¿Qué es la modalidad en línea?
Es un formato en el que el aprendizaje se diseña de manera asincrónica, con la
mediación integral de la tecnología en todos los componentes didácticos (interacción,
presentación de contenido, evaluación, entre otros).
CRITERIOS PARA LAS CLASES VIRTUALES
METODOLOGÍA
Se usará la plataforma G-Suite for education.
Docentes y alumnos contaran con un correo institucional.
El correo institucional de los alumnos está conformado de la siguiente manera:
Usuario: matrícula@lasallepenitas.edu.mx
Contraseña: las primeras 8 letras de su apellido.
Los alumnos podrán acceder a su correo desde la página del colegio,
donde se encuentra el botón “correo institucional”
FORMA DE TRABAJO
Las clases virtuales se impartirán a través de las plataformas Meet o Zoom.
Las indicaciones de las actividades se encontraran en la herramienta classroom.
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La retroalimentación y la resolución de dudas, se realizara directamente en el
classroom o vía correo institucional.
¿Cómo adaptarse a una modalidad en línea?
Respetando reglas: para poder tener un buen desempeño es importante que respetes
cada regla que el Colegio establezca. Contar con el equipo necesario para el trabajo en
línea funcione es necesario que cuentes con lo necesario: buena conexión a internet,
equipo de cómputo, celular y un espacio específico para el trabajo dentro de casa.
HORARIO
Las clases iniciaran a las 7:45 a.m. Cada titular indicará todos los requisitos
necesarios en su reunión virtual con los padres y alumnos.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Se realizaran evaluaciones mensuales y trimestrales
La evaluación será formativa y sumativa.
REQUISITOS PARA LA CLASE
El alumno debe estar conectado y listo 10 minutos antes del inicio de la clase.
Mostrar atención y participación activa.
Respetar y atender las indicaciones del docente.
Informar al docente si requiere ausentarse durante la clase.
Contar con todos los útiles y materiales necesarios indicados por el docente.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Lograr que el alumno esté puntual y listo para tomar la clase.
Cuidar la presentación personal del alumno.
Apoyar a los alumnos en el uso y dominio de la plataforma.
Participar en las reuniones virtuales o presenciales indicadas.
Verificar la realización de las actividades.
Estar pendiente de que el alumno cuente con una sana alimentación en tiempo y
forma.
Continuar apoyando al alumno en la consolidación de hábitos de higiene, orden y
limpieza.
MEDIOS Y FORMAS DE COMUNICACIÓN
La comunicación será vía whatsapp o correo institucional.
Para tratar asuntos relacionados con la situación académica de su hijo, podrá
comunicarse directamente con el docente; si es vía correo, tendrá un máximo de
24 horas para recibir respuesta.
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En caso de alguna situación especial sobre el proceso académico del alumno,
podrá comunicarse directamente con la coordinación académica o la dirección de
sección.
Cualquier asunto de orden administrativo podrá tratarlo directamente en oficinas
administrativas, a través de las secretarias, vía telefónica.

““INDIVISA MANET
PERMANEZCAMOS UNIDOS”

GRACIAS POR CONFIAR UNA VEZ MÁS EN NOSOTROS

