
 
 

Lunes 05  Regreso a clases 

Envío de boleta de calificaciones vía electrónica (deben estar solventes hasta el mes de marzo) 

Miércoles  14  Día  de las Américas 

Lunes  19 Día  de la Diversidad cultural 

Jueves  22 Día Internacional de la Tierra 

Viernes  23 Día  Internacional del Libro 

 

 Procurar en la medida de lo posible contar con el equipo al 100% (Actualizaciones de ZOOM, carga 

completa, cámara y/o audio etc.) Cualquier inconveniente con el equipo o conexión a internet, favor 

informarlo oportunamente por los medios correspondientes para tomarlo en cuenta. 

 Es necesario que los estudiantes se identifiquen con un nombre, un apellido y clave para poderles dar 

ingreso a las reuniones. No se aceptan seudónimos o imágenes de memes y/o sugestivas ya que los 

maestros tienen instrucciones precisas de permitir el ingreso únicamente a quien cumpla con este requisito. 

 Activar la cámara durante todo el periodo de clase, ya que es la única forma que tiene el docente de 

evidenciar el trabajo de los estudiantes. 

  Verificar que el ángulo de la cámara enfoque el rostro y área de trabajo del estudiante. 

GRADUANDOS:   
 Los alumnos de Quinto Bachillerato que estén acudiendo a procesos de admisión para universidades y 

opciones de becas, les vamos a solicitar presentar constancia de asignación o participación en esas 

actividades, para justificar su inasistencia o autorizar el ingreso a clases virtuales en diferente horario.  Sin 

una constancia, la Dirección no autorizará ningún apoyo de los docentes. 

1. Solicite a su hijo(a) la dirección de correo electrónico que utilizó para unirse a las materias cargadas a su 

grado. Junto a él(ella) ábranlo y revisen las notificaciones recibidas sobre asignaciones de los docentes, 

comentarios y/o calificaciones. 

2. Desplegar las opciones de Google y seleccionar CLASSROOM. Automáticamente se desplegarán las 

materias asignadas para su grado y sección. 

3. Seleccionar una a una las materias para realizar una revisión detallada del avance académico en cada 

una de ellas. Al ingresar al tablón de cada asignatura encontrará un cuadro de diálogo del lado 

izquierdo, presiona el botón “Ver todo” para que despliegue el menú de opciones. 

4. En la opción “Todo” se puede visualizar el listado de todas las tareas que se han asignado, el estatus de 

la entrega y la calificación obtenida. 

5. En el listado anterior se puede visualizar la nota obtenida, si no es la deseada, se hace click sobre la 

descripción y al desplegarse se observará el comentario privado en donde los docentes harán las 

observaciones pertinentes. 

Horario de 7:30 a 14:30  de lunes a viernes 

 
COORDINACIÓN ESTUDIANTIL  

 WHATSAPP  37598111 
 Reportes de fallos en la conexión de internet (especificar grado y materias).  
 Reportes de inconvenientes para ingresar a las clases. Justificación de 

ausencias (parcial y/o jornada completa).  
 Envío de constancias médicas/ universidad.  
  Programación de citas tripartitas en casos necesarios.  
 Apoyo en situaciones académicas.  

 Seguimiento a casos de estudiantes con condicionamiento académico 

SECRETARÍA 

 WHATSAPP 37608415 
 Consultas de pagos. Solvencias. 
  Inscripciones. Papelería para completar expedientes.  
 Solicitud de cartas de conducta y/o solvencia.  
 Solicitud de constancias de estudios.  
 Papelería extraordinaria Graduandos. 

 

 

 
 
 


