Colegio La Salle Peñitas de León

SECUNDARIA

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial y respetuoso saludo por parte de la Sección Secundaria 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
logrado adaptaciones a las nuevas necesidades y así, brindar un servicio acorde a las
necesidades. Con gran alegría compartimos con ustedes, que nos hemos estado preparando
cada día, aún sin descanso, para estar listos y poder regresar a este nuevo ciclo escolar 2020 –
2021 “Nueva normalidad”. Para ello hemos gestionado la Modalidad en línea, tal como
cerramos el ciclo anterior; y la Modalidad híbrida, la cual combina clases presenciales y
actividades en línea. Ésta última se activará, una vez que la Secretaria de Educación Pública y de
Salud, dé la instrucción para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y
docentes del Sistema Educativo Nacional, el inicio se realizará con base en el semáforo
epidemiológico de nuestro municipio y cuando todas las actividades estén libres de restricciones
sanitarias.

MODALIDAD EN LÍNEA:
¿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).
¿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.
Te recordamos que:
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Nuestra Institución ahora es dominio .edu
Contamos con la plataforma G – Suite.
Todo alumno ahora cuenta con un correo Institucional.
Las herramientas de trabajo son Gmail, Classroom, Drive, Jamboard, Meet, Zoom y
documentos de Google.
− Las actividades para reforzar en casa son a través de Classroom.
Para lograr todo ello debes ser organizado; organiza tus tiempos y establece un plan
semanal para que puedas seguir todas tus actividades y no fallar en ninguna.
“Preparando nuestra nueva aventura”. Las semanas del 10 al 21 de Agosto serán de
acercamiento e inducción para que conozcas a tu titular, docentes y te familiarices con la
tecnología.
Estamos próximos a conocernos con todo el entusiasmo que caracteriza a la comunidad
Lasallista.

Tu jornada escolar se compone de:

REFLEXIÓN

7:15 a 7:35 a.m.

ACTIVIDAD
ACADÉMICA

7:40 a 1:50 p.m.

CLÍNICAS
DEPORTIVAS

2:00 a 3:00 p.m.

Para lograr y promover la comunicación:
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− Si tiene duda sobre el proceso enseñanza aprendizaje de su hijo (a), favor de comunicarse
con el profesor de cada asignatura, el cual tiene un lapso no mayor a 24 hrs. para
responder sus dudas.
− Se realizarán entrevistas con ustedes, las cuales pueden ser vía telefónica, virtual y
presencial si las circunstancias lo permiten.
− Los medios electrónicos de comunicación son los siguientes:
➢ Whatsapp que sólo maneja el titular y es sólo de manera informativa.
➢ Por medio del correo Institucional del maestro.
− En caso de tratarse de una situación administrativa favor de dirigirse con el departamento
correspondiente vía telefónica o por escrito de 8:00 a 2:00 p.m.
− Toda Información Institucional se encuentra en nuestra página Web y página oficial de
Face book, por lo que le solicitamos estar atento a toda indicación o información.
− La asistencia durante el desarrollo de la clase es de carácter obligatorio para sustentar una
calificación.
− Es necesario estar inscrito para poder contar con nuestro servicio educativo.

Elementos de un Aula Virtual:

