San Luis Potosí, S.L.P. a jueves 06 de agosto de 2020.
Circular informativa de regresos a clases 2020-2021
Estimados Padres de Familia:
Agradecemos al Espíritu Santo, fuente de vida, que nos siga conservando con
salud, vida y esperanza en estos tiempos de prueba y aprendizajes en
comunidad.
Atendiendo a las indicaciones del lunes 03 de agosto, anunciadas por el
Secretario de Educación, Lic. Esteban Moctezuma Barragán, iniciaremos
nuestro ciclo escolar 2020-2021 el próximo lunes 24 de agosto Dios mediante,
hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y podamos regresar de
forma presencial a las aulas
Damos a conocer lo siguiente:
•

LA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA
que estaba programada para este viernes 7 de agosto queda
cancelada hasta nuevo aviso.

•

LA MODALIDAD EN LA QUE SE ESTARÁN REALIZANDO LAS CLASES SERÁ A
DISTANCIA. Las clases serán sincrónicas (en vivo) y asincrónicas
(tutoriales, proyectos, tareas, etc., en línea).

•

PLATAFORMAS EDUCATIVAS EN LÍNEA: (En la semana del 17 al 21 de
agosto se les darán detalles de funcionamiento).
o EDUCAMOS
o ALUZO/AMCO
o GSuite Education

•

GRADO Y GRUPO DE LOS ALUMNOS: Pasarán de grado con su misma
letra.
A Los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso se les hará
llegar a su correo electrónico el grado y grupo en el que estarán sus
hijos.

•

PARA DAR A CONOCER A LOS DOCENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCIÓN:
Ingresar
a
nuestro
sitio
web
institucional:
www.motoliniaslp.edu.mx, en la sección Primaria, en la pestaña de
docentes, estará la presentación del personal, el martes 18 de agosto.

•

LOS HORARIOS DE CLASE:
Primaria ALTA: De 7:30 a 12:00 hrs, con un receso de 9:30 a 10:00 hrs; de
manera virtual (en vivo), y con una o dos sesiones en línea para tareas,
proyectos y temas de aula invertida.

Primaria BAJA: de 9:30 a 2:00 hrs, con un receso de 11:30 a 12:00 hrs; ; de
manera virtual (en vivo), y con una o dos sesiones en línea para tareas,
proyectos y temas de aula invertida.
•

HORARIOS POR GRADO Y GRUPO: Se subirán y publicarán en Classroom
GSuite y también se les hará llegar por medio de la mamá coordinadora
de cada grupo, en la semana del 17 al 21 de agosto.

•

FORMA DE EVALUACIÓN: Evaluación continua, permanente y trimestral
considerando siguientes aspectos:
o Asistencia
o Participación
o Respeto de reglas de convivencia en línea
o Proyectos, trabajos, tareas
o Evaluaciones
En Classroom GSuite, cada docente especificará productos, rúbricas y
porcentajes de evaluación.

•

MAMÁS COORDINADORAS: Cada mamá coordinadora de grado y
grupo se contactará con los padres de familia vía WhatsApp, para
REAFIRMAR O RECORDAR INFORMACIÓN.
ENTREGA DE LIBROS ANTERIORES, LIBROS AMCO Y SEP DEL CICLO ACTUAL:
En la semana del 17 al 21 de agosto, se enviarán horarios de entrega
por grupos por medio de la mamá coordinadora.

•

•

UNIFORME: Los alumnos portarán su uniforme de diario, y en caso de
que ese día toque Educación Física, portarán el pants desde el inicio.

•

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL REGRESO:
o Nuestro personal se capacitó en los Cursos IMSS para la salud y
seguridad en el trabajo.
o Existe un Comité de Seguridad y Salud que sigue todos los
lineamientos especificados por la Secretaría de Salud.
o Previo al regreso de clases presenciales, se les hará llegar un
protocolo de medidas de higiene y salud.

•

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS:
o Si existe alguna duda de pago, pueden comunicarse a las oficinas
administrativas. Tel: 44 48 33 16 95

•

CONTACTO:
o
o
o
o
o

Teléfonos: 44 48 13 02 40 y 44 48 13 89 01
Facebook: “Soy Motolinia San Luis”
Correo electrónico: primaria@motoliniaslp.edu.mx
WhatsApp Institucional: 44 48 44 53 63
Instagram: #soymotolinia_slp
ATENTAMENTE,
María Concepción Anaya VerásteguI
Directora

