COLEGIO LA SALLE de Seglares
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020
Circular especial No. 3
Coronavirus COVID-19
20 de marzo de 2020
Estimados Padres de Familia:
Les saludamos afectuosamente.
Este próximo lunes 23 inicia oficialmente la cuarentena en
nuestra ciudad. Recuerden que no es un tiempo de
vacaciones, sino un aislamiento preventivo para evitar en
la medida de lo posible los contagios.
La semana que hoy concluye pudimos trabajar en la
planeación y organización de las actividades de
educación a distancia que las docentes les compartirán
durante las semanas del 23 de marzo al 3 de abril.
Sin embargo, ante la ausencia de alumnos esta semana,
estuvimos subiendo algunas actividades. Si ustedes no
pudieron enviar o subir las evidencias de trabajo, por aún
no estar habilitada esa función en la plataforma, les
pedimos por favor conservar esos trabajos y enviarlos
junto con el resto de actividades, cuando regresemos al
Colegio.
Es importante destacar, que todo el trabajo realizado será
tomado en cuenta como una parte de la evaluación
continua de los alumnos y que los temas abordados se
retomarán al regreso a Clases.

El trabajo en la Plataforma Académica

http://aulapp.clss.edu.mx

Las actividades de educación a distancia fueron pensadas para que los niños tengan una continuidad
del trabajo académico, pero que a la vez puedan aprovechar el espacio de la casa y los recursos que
en ella se encuentran, para hacer un aprendizaje más vivencial.
Buscamos logar un equilibrio en las actividades de español e inglés, y que el tiempo destinado al
trabajo escolar no les implique a ustedes descuidar en demasía, las actividades de trabajo y casa que
deben atender.

El área de Soporte del Colegio, ha implementado las siguientes acciones:
1. Se enviará por correo, el usuario y contraseña a todos los Padres de Familia, como medida de
prevención, por si no tienen a mano estos datos.
2. Crear un tutorial de ayuda para que puedan subir a la plataforma las evidencias de trabajo de
sus niños. Se adjunta a la presente circular.
3. Mantendrán un monitoreo permanente de la Plataforma, a fin de resolver oportunamente las
cuestiones técnicas que pudieran entorpecer el acceso o navegación por la misma.
4. Estarán
al
pendiente
para
resolver
sus
dudas,
en
los
correos:
computación1@colegiolasalle.edu.mx,
computación2@colegiolasalle.edu.mx
y
computación3@colegiolasalle.edu.mx
Las docentes estarán diariamente revisando plataforma para recibir evidencias, responder sus
dudas y estar en contacto con ustedes.
Por otro lado, las coordinaciones académicas, estarán también atentas a recibir y aclarar sus
dudas, y en seguimiento al trabajo de docente.
Preescolar español, margaritasegura@colegiolasalle.edu.mx
Primaria, español, jessicamartinez@colegiolasalle.edu.mx
Preescolar y Primaria, inglés, vianeypasquel@colegiolasalle.edu.mx
Les sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para mejores resultados:
1. Organizar y mantener una rutina diaria.
2. Destinar un horario, acorde con el resto de actividades que ustedes deben organizar en
casa, para que puedan ayudar a sus hijos en las labores encomendadas.
3. Ubicar un lugar adecuado para el trabajo escolar
4. Proveer el material necesario para el trabajo. En caso de que no se hayan recogido los
útiles escolares, se podrá trabajar en cuadernos usados, hojas, o el material con que
cuenten en casa.
5. Descargar, y si pueden, imprimir el trabajo de la semana.
6. Reunir las evidencias de trabajo y compartirlas en plataforma en un solo acceso.
(Los dos puntos anteriores son para evitar la sobre saturación en el uso de la Plataforma y
facilitarles a ustedes la organización de sus tiempos)
7. Conservar las evidencias de trabajo (fotos del trabajo, trabajo en cuadernos, libros, hojas,
etc.) para que el alumno las entregue a su maestra, al regreso a clases.
Cuidado de las emociones
En las circunstancias que estamos viviendo, un aspecto de suma importancia es el cuidado de
emociones de nuestros niños y de nosotros mismos. La sobre
exposición a información acerca de la pandemia, el encierro,
la convivencia en circunstancias diferentes a las habituales,
entre otros factores, pueden tener un impacto negativo en el
estado de ánimo, generando desde incertidumbre, y
preocupación, hasta angustia, ansiedad y miedo.
Les recomendamos ser conscientes de este riesgo e
informarse para manejarlo en familia de la mejor manera. Las
siguientes son ligas de artículos que abordan este tema, para
salir adelante en este tiempo de cuarentena. (Pueden copiar y
pegar el vínculo en su buscador).

Guía psicológica para sobrellevar la cuarentena de niños y adultos
https://cadenaser.com/ser/2020/03/18/sociedad/1584514296_725512.html
Guía emocional para la cuarentena familiar: claves para el tiempo que vamos a pasar encerrados
https://www.eldiario.es/theguardian/Guia-cuarentena-familiar-Consejos-aislamiento_0_1005450032.html
Cuarentena en casa: 11 recomendaciones para lograr una buena convivencia familiar
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/mamas_papas/1584340747_309038.html

Trámite para exclusión del transporte obligatorio
En días pasados en la circular de GUIA PARA LA REINSCRIPCIÓN, se les solicitó a los alumnos que
no utilizan el transporte escolar, de PREFIRST , PRIMERO A SEXTO DE PRIMARIA, actualizar la
exclusión al transporte escolar con fecha de entrega límite al 17 de marzo, desafortunadamente no
hemos recibido la información de parte de Uds., Esta información es importante para que el Colegio
pueda cumplir con el trámite ante la autoridad. La Secretaría del Media Ambiente de la CDMX amplió
la fecha al 17 de Abril de 2020, por lo que solicitamos su apoyo en mandar la información a la cuenta
de correo electrónico transporte@colegiolasalle.edu.mx, la información y formato de exclusión se
encuentra en la plataforma web del Colegio en la sección transporte escolar/ EXCLUSIONES AL
TRANSPORTE ESCOLAR PROTE CURSO 2019-2020, agradecemos de antemano su valiosa ayuda.

Agradeciendo su atención, nos despedimos deseando lo mejor para nuestros niños, para ustedes y
todos sus seres queridos. Por favor cuídense mucho y que Dios los bendiga.

Atentamente,
LA DIRECCIÓN.

