San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de agosto de 2020
CIRCULAR INFORMATIVA No.1
Estimados Padres de Familia:
Que el Espíritu Santo anime sus corazones, nos conserve la salud y nos de luz para
salir adelante en esta difícil situación que nos ha tocado vivir como humanidad.
Queremos agradecer que aún en estas circunstancias tan adversas hemos contado con
su apoyo en todo momento, particularmente para asegurar que sus hijos e hijas
reciban los aprendizajes que les corresponden desde la modalidad “aprende en casa”.
Con las nuevas disposiciones de las autoridades educativas para el inicio del ciclo
escolar 2020-2021, nos permitimos informarles del calendario de actividades que se
llevarán a cabo en este regreso a clases.
Fecha
03 - 07 de agosto
10 - 14 de agosto
17 - 21 de agosto
Agosto
06 - 21 de agosto
24 de agosto al 11 de septiembre
24 de agosto

Descripción
Planeaciones didácticas de Docentes
Organización logística del nuevo ciclo
Sesión Extraordinaria del CTE
Período de regularización de estudiantes
Inscripciones y Re-inscripciones
Período extraordinario de inscripciones
Inicio del ciclo escolar. Modalidad virtual.
Inducción
habilidades
digitales y
habilidades socioemocionales.
Semáforo epidemiológico en verde
Clases presenciales. Modalidad Híbrida.
Semana previa al regreso a clase CTE Fase Intensiva
presencial
Instalación del Comité Participativa de
Salud Escolar.
Jornada de limpieza escolar
Tres primeras semanas del regreso a Valoración diagnóstica
clases presenciales
HERRAMIENTAS DE TRABAJO:
Se trabajará en línea por las Plataformas:
Teams de Microsoft
Educamos de SM y en la serie Conecta +
Oxford en la serie Link it.

EVALUACIÓN. La evaluación será continua como se realiza en el colegio y los
porcentajes de ponderación podrán variar ligeramente de acuerdo a la materia
teniendo como base la siguiente:
Trabajo y participación en clase, tareas
Proyectos alternativos
Evaluación digital(exámenes parciales, trimestral, etc.)
Total

40%
20%
40%
100%

CRITERIOS PARA EL TRABAJO EN LÍNEA.
1.- Asistir a la clase aseado y con uniforme escolar.
2.- Indispensable mantener la cámara encendida.
3.- Mantener su micrófono apagado.
4.- Solicitar la palabra para hablar o responder cuando el maestro(a) se lo solicite.
5.- Cualquier falta a estos criterios por parte del alumno(a) se aplicarán los
lineamientos del Colegio en la modalidad Aprende en casa.
Los grupos y horarios de clase aparecerán en la página del
www.motoliniaslp.com en la sección Secundaria a partir del 07 de agosto.

colegio

REUNIONES VIRTUALES PARA PAPÁS.
Las reuniones se realizarán en la plataforma Zoom.us y serán el viernes 14 de los
corrientes en los siguientes horarios:
Primer Grado
9:00 - 9:40
Segundo Grado
10:00 - 10:40
Tercer Grado
11:00 - 11:40
Seguiremos trabajando para dar la mejor educación a sus hijos en estas
circunstancias.
Les pedimos seguir atentos a nuestro sitio web institucional.
Que Dios los bendiga.
Atentamente

María Guadalupe Delgadillo Silva
Directora

Ricardo Carvajal Mendoza
Sub-Director

