COLEGIO PUEBLA A.C.
SECCIÓN SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 20-21

Comunicado II
Puebla, Pue. 7 de agosto de 2020
Estimados Padres de Familia y alumnos (as):
Es un gusto dirigirme a ustedes y darles a conocer los puntos más importantes de nuestra
primera reunión:
VERANO DE APRENDIZAJES



Duración: del 10 al 21 de agosto de 2020
Cada semana se trabajarán 21 hrs
SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
PARA SEGUNDOS Y TERCEROS

La tercera sesión de cada semana, las siguientes asignaturas: Matemáticas, Español, Física, Química e Inglés,
trabajarán con alumnos que requieren de más apoyo. Los docentes les avisarán a los alumnos que necesitan estar
presentes y las tutoras a los padres de familia de los mismos.
CLASES VIRTUALES



Todas las clases virtuales que aparecen en su horario serán en zoom.
Se enviarán IDs y contraseñas de cada asignatura a los grupos de WhatsApp de Padres de Familia.
CLASES EN ZOOM

El alumno debe:
a) Entrar con su nombre (no seudónimos).
b) Tener su cámara encendida.
c) Estar puntual a sus clases, 11 min después se considerará falta (a partir del 24 de agosto).
d) En caso de problemas en la conexión, solicitamos que el padre de familia se comunique con la tutora de grupo
de su hijo(a) el mismo día para informarle y así se justifique la falta.
e) Si el alumno no asiste a clases por problemas de salud enviar justificante a la tutora como máximo 2 días después
de su falta, de esta manera se justifica y podrá entregar sus actividades.
CLASSROOM
1. Es la plataforma que se empleará para enviar actividades.
2. Solicitamos generen un correo electrónico, con la siguiente nomenclatura:
Grado Grupo Primer Nombre Primera Letra del Primer Apellido .puebla@gmail.com
Ejemplo: Alejandro Rojas González 1balejandror.puebla@gmail.com
3. Deben unirse a las diferentes clases de su hijo (a) con su respectiva clave.
4. Las claves se enviarán a los grupos de WhatsApp de padres de familia, por lo que invitamos de la manera más
atenta a unirse al grupo que le corresponda.
5. Las actividades que dejen los docentes podrán entregarlas máximo a las 17:00 hrs, recordemos que juntos
fomentamos la puntualidad y responsabilidad.
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ACTITUD EN CLASES
Los alumnos deben:
a) Estar desayunados.
b) Ser puntuales en sus clases.
c) Usar ropa adecuada, estar aseados y bien peinados.
d) Tomar sus clases en un lugar adecuado, donde estén cómodos, haya luz y estén lejos de distractores
e) NO comer en clase.
f) Respetar a sus compañeros y maestros.
CICLO ESCOLAR 20-21
Oficialmente comienza el 24 de agosto
Continuaremos en el horario de 7:00 a 14:00 hrs.
Se introducirán asignaturas del Ecosistema Knotion.
Del 31 de agosto al 4 de septiembre
Todos los alumnos tendrán el Curso de Inducción para el uso de la plataforma.
El 7 de septiembre
Iniciamos con Knotion.
El horario de clases cambiará de 7:00 a 15:30 hrs.
Tendrán los tiempos necesarios para desayunar.
ARTES







Los alumnos de primero de secundaria y de nuevo de ingreso pasarán por las tres artes: música, danza y
pintura, seleccionaran junto con los docentes el arte que complemente su desarrollo integral. Solicitamos NO
unirse a las clases en Classroom de las asignaturas mencionadas hasta que se encuentren ubicados en ellas.
MECANISMO DE COMUNICACIÓN
La Tutora es el vínculo de los Padres de Familia con los docentes para cualquier duda o aclaración.
Se proporcionará el correo electrónico de cada docente para que puedan comunicarse con ellos de manera
directa.
Si el Padre de Familia o docente requieren una entrevista, se agendará dentro del horario escolar (7:00 a 15:30
hrs).
Los alumnos tendrán una comunicación continúa con los docentes, a través de sus clases en zoom, correo
electrónico, mensajes privados en Classroom y WhatsApp (algunos docentes).
AVISOS DE TUTORAS





Se encuentran agregadas a los grupos de WhatsApp de Padres de Familia.
Tendrán una entrevista con los Padres de Familia.
Solicitan actualicen sus datos personales: correo electrónico y número de celular.
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AVISOS GENERALES








Entrar a la página del Colegio Puebla y registrarse en Knotion para generar su usuario y contraseña
(https://www.colegiopuebla.edu.mx), no es necesario haber hecho el pago.
Los comunicados de la Sección también se subirán a la página del Colegio.
El video de la reunión de ayer con la Hna. Epifanía se encontrará en página del Colegio, buscarlo en la sección.
Las listas de útiles están en la página del Colegio.
Para el 10 de agosto, sólo necesitamos tengan sus libretas y lo necesario para trabajar en ellas.
Aún no hacer el gasto de materiales adicionales que vienen marcados en las listas de útiles.
Hablar a Dirección de Secundaria en caso de no saber su grupo.

DATOS DE TUTORAS
Mtra. Sonia Cruz Jiménez
Grupos A
Número de celular
2225476903

Mtra. Irma Morales Cabrera
Grupos B
Número de celular
2221362691

ATENTAMENTE
Q.F.B. MA. ELENA MORALES FLORES
DIRECTORA DE SECUNDARIA

