COLEGIO LA SALLE de Seglares
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020
Circular especial No. 6
COVID-19
20 de abril de 2020
Estimados Padres de Familia:
Reciban nuestros más afectuosos saludos, deseando que estas dos semanas de receso del trabajo
escolar, hayan sido un tiempo de descanso y cambio en la rutina, que les haya refrescado y renovado
en el entusiasmo para retomar el trabajo que hoy inicia.
Como saben, las autoridades educativas han extendido el plazo del confinamiento, considerando que –
tentativamente- estaremos regresando a actividades presenciales el 1º de junio. Esto ha cambiado
nuestro enfoque de trabajo, y nos ha movido a buscar nuevas formas de ir acompañando a nuestros
niños y a ustedes, para el logro de los aprendizajes.
Una de nuestras prioridades es que el trabajo a distancia que estamos realizando, no deje en desventaja
a ninguno de nuestros alumnos. Sabemos que en nuestra comunidad educativa hay familias que cuentan
con varios dispositivos electrónicos e internet, y sin problema pueden destinar una computadora para el
uso del trabajo escolar; pero también hay familias en donde papá y mamá están trabajando de forma
remota, y la o las computadoras disponibles están siendo utilizadas por ellos. También tenemos niños
que están siendo cuidados por abuelitos u otros familiares, que no cuentan con computadora, y todo ello
son factores que tenemos la responsabilidad de tomar en cuenta.
Pensando en ello, en las edades de nuestros niños, y las metodologías y recursos al alcance de la
mayoría, hemos establecido las siguientes acciones:
1. Sesión semanal del grupo con su maestra o maestro. Serán 30 minutos para reencontrarse
con sus compañeros y docentes; algo muy necesario, para el aspecto emocional de nuestros
niños.
Esta semana, utilizaremos ZOOM, por ser una herramienta accesible para la mayoría. Hemos
asignado un horario a cada grupo, para garantizar que todos tengan esta oportunidad, sin
traslapar horarios, para maestros que tienen dos grupos, ni para los alumnos de una misma
familia. EL número ID de la sesión será enviada vía plataforma por cada docente.(Ver Horario
Anexo).
2. Dosificación semanal de contenidos. Cada día estará dedicado a una materia, y se han
incluido VIDEOS como recursos didácticos para facilitar la comprensión. Las actividades están
pensadas para que puedan realizarse con un mínimo de ayuda de un adulto.
3. Video-clases. A partir de la siguiente semana, los docentes presentarán clases en forma de
video, para que puedan ser consultadas por los niños en el momento que mejor lo considere
cada familia.

4. Evaluación continua. Algo que es muy importante en las circunstancias actuales es enviar las
evidencias de trabajo que son asignadas para cada actividad. Estas están siendo evaluadas y
serán parte de la calificación del 3er trimestre. Si algún alumno no ha ingresado a plataforma o
bien no ha enviado sus evidencias, es necesario que se ponga al corriente durante estas dos
últimas semanas de abril.
Otro aspecto prioritario para nosotros es el cuidado del aspecto emocional de nuestros niños. Es
por ello, que esta semana iniciamos con dos actividades que estarán a cargo del Departamento de
Psicopedagogía.
1. Línea S.O.S. La Salle. Será un espacio para que los niños que deseen tener una charla breve
con alguna de nuestras psicólogas, sea escuchado y orientado por ella.
2. Sesiones grupales. Se tendrán reuniones, inicialmente en Zoom, en donde los asistentes
podrán platicar, escuchar cuentos, cantar, dibujar juntos, hacer títeres y diversas actividades que
les permitan convivir, con una intencionalidad de trabajo emocional.
Anexo encontrarán la carta-invitación, con las características del servicio, los horarios y forma de
inscribirse.
Esta circunstancia nos está presentando a todos, retos que estamos convirtiendo en oportunidades
de aprendizaje personal y profesional. Por ello, pueden tener la certeza de que el compromiso de
cada uno de los docentes del Colegio La Salle, es, y seguirá siendo, el desarrollo integral de nuestros
niños. Seguiremos trabajando en lograr que ellos, aprendan, desarrollen habilidades; actúen con
base en valores, y además aprecien sus avances y se sientan orgullosos de sí mismos. Esa es
nuestra meta, y junto con ustedes, estamos seguros que lo lograremos.
Finalmente, les comentamos que estamos trabajando en la re calendarización de nuestras
actividades. En breve les haremos llegar el calendario mensual abril-mayo, contemplando estas
modificaciones.
Agradecemos la atención prestada, y les reiteramos nuestros mejores deseos para ustedes y sus
familias.

Atentamente,
Mtra. Virginia Jasso R.
Directora Ejecutiva.

HORARIO

SEMANAL PARA CONEXIÓN EN VIVO POR GRUPO

Horario

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 – 8:30

6°A Español

6°B Español

6°A Inglés

6°B Inglés

8:30 – 9:00

6°D Español

5°C Español

6°D Inglés

5°C Inglés

9:00 – 9:30

1°C Español

6°C Español

1°C Inglés

6°C Inglés

9:30 – 10:00

5°A Español

5°B Español

5°A Inglés

5°B Inglés

10:00 – 10:30

4°A Español

4°B Español

4°A Inglés

4°B Inglés

10:30 – 11:00

3°A Español

3°B Español

3°A Inglés

3°B Inglés

11:00 – 11:30

3°C Español

2°C Español

3°C Inglés

2°C Inglés

11:30 – 12:00

2°A Español

2°B Español

2°A Inglés

2°B Inglés

12:00 – 12:30

1°A Español

1°B Español

1°A Inglés

1°B Inglés

12:30 – 13:00

P1 Español

PFC Español

P1 Inglés

PFC Inglés

13:00 – 13:30

P2A Español

P2B Español

P2A Inglés

P2B Inglés

13:30 – 14:00

P3A Español

P3B Español

P3A Inglés

P3B Inglés

14:00 – 14:30

PFA Español

PFB Español

PFA Inglés

PFB Inglés

