
 

21 de enero del 2021. 

 

LINEAMIENTOS A REFORZAR EL SIGUIENTE SEMESTRE 

Alumnos 

 

Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar feb-jul 2021 y nos da 

mucho gusto poder volver a reencontrarnos. Consideramos necesario, para 

un mejor funcionamiento, durante el semestre, considerar los siguientes 

puntos, ya que seguiremos trabajando de manera virtual. 

• Es requisito indispensable que todos los alumnos mantengan prendida su 

cámara durante los 40 minutos de la clase. En caso de que algún alumno no 

acate dicha regla se le considerará falta de participación lo que afectará de 

manera directa en su calificación. 3 desconexiones serán evaluadas con un 

punto menos, a menos que sean reportadas a los tutores de manera 

inmediata con captura de pantalla con fecha y hora. 

• Es importante que durante el horario de clase no haya interrupciones por 

parte de familiares, ya que el tiempo es muy corto y esto genera falta de 

atención en los estudiantes. 

• En caso de que los alumnos no entreguen la tarea en el tiempo estipulado 

NO tendrán calificación, a menos de que haya sido por falla técnica o 

enfermedad reportada a tutores. 

• Se fomentará y evaluará la participación activa de manera constante, en cada 

una de las clases. 

• Los jóvenes deberán presentarse a sus clases diariamente bañados, 

peinados en una mesa o escritorio. Es importante que se vea su rostro 

completo. 

• Las encomiendas de tareas y trabajos serán solamente a través de la 

plataforma de classroom, es responsabilidad del alumno revisar que el 

archivo de la tarea o trabajo haya sido adjuntado y enviado, de no ser así no 

habrá justificación alguna, por lo que se les pide no lo envíen en el último 

momento. 



• Los jóvenes deberán cumplir con 2 tareas por materia a la semana, teniendo 

tiempo suficiente para su entrega puntual. 

• No se aceptan presentaciones o exposiciones copiadas y pegadas 

(COPY/PASTE). Es fundamental la realización de un verdadero análisis de 

la información para que de esta manera puedan exponer sus puntos de vista 

y conclusiones en relación con los temas revisados en clase. 

• Es importante que los jóvenes hagan uso de diferentes técnicas para la 

comprensión de los temas, como son mapas mentales, cuadros sinópticos, 

etc. Se recomienda, a los jóvenes, que, si tienen dificultades para la 

realización de sus trabajos, en primera instancia pidan apoyo a los docentes 

y de manera personal busquen tutoriales para reforzar sus conocimientos. 

• Los viernes los tutores reportarán a los padres de familia sobre la falta de 

tareas y trabajos. 

• El alumno deberá tener un 80% de asistencia para tener derecho a examen 

parcial, además de las actividades completas en la plataforma de classroom. 

 

• Los porcentajes de evaluación serán: 

70%            tareas, trabajo continuo y evaluación considerada para el parcial 

30%           10%   conexión 

                   10% participación 

                   10% actitud 

 

Nos es fundamental una formación integral sana, por lo que fomentamos la 

reflexión de los alumnos para que logren ser proactivos, analíticos, auto-regulados, 

aprendan a priorizar, a pensar y que finalmente emitan criterios fundamentados y 

válidos capacitándose para un buen vivir en una sociedad cambiante.  

Promoviendo sobre todo el respeto dentro de un ambiente amigable y 

armonioso, que permita el desarrollo integral de los jóvenes, acompañándolos de 

manera cercana y constante. 

Atentamente 

Dirección 


