
   
 

 

Boletín de Junio 
 

Lunes 07 Envío de Boleta de notas del II Bimestre, vía correo electrónico.  Es indispensable estar solventes 
hasta el mes de mayo. 

Del 21 al 30  Vacaciones de medio año. Regreso a clases el lunes 01 de julio. 

Miércoles 30  Día del Ejército  

 

El apoyo que necesitamos en casa…   
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. 

 

¿Cómo hacer para que los chicos no se pasen todas las vacaciones 
“conectados” y disfruten del tiempo libre más allá de las pantallas? 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

“Sino te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando” 
       

 

Nivel de Educación Media 
 

A menos que la idea para estas vacaciones sea que toda la familia (incluidos los padres) se tome “vacaciones de pantallas” sin celular, 
computadora ni consolas de juego, lo más seguro es que haya que negociar con los adolescentes el tiempo de uso de las pantallas. Porque 
como tendrán mucho tiempo libre, la primera alternativa a la que recurrirán será la tecnología, a menos que descubran otras maneras 
de entretenerse. 
 
De todas maneras, aunque a los padres les parezca increíble, los chicos también se aburren de la computadora, sobre todo si ven a su 
alrededor posibilidades interesantes a las que pueden sumarse. Si no las ven o nadie está dispuesto a compartir con ellos, es menos 
probable que se cansen. 
 
Por eso, además de ponerles límites y negociar el tiempo de uso de las pantallas en vacaciones, acercarles herramientas para que puedan 
desconectarse los ayudará a descubrir nuevas maneras de pasar su tiempo libre. 
Aquí, algunas propuestas para poner en práctica en estas vacaciones y evitar que todo sea pantalla: 
 
Como primer paso, charlar con los chicos sobre el uso de pantallas: si las vacaciones transcurren en casa, estén los padres o no, se pueden 
establecer horarios y uso de la televisión, la computadora, las consolas de juego, etc. Para que las pautas se cumplan, se puede recurrir 
a la persona que los cuida y también a los sistemas de control parental, o, si ya son más grandes, confiar en ellos y pedirles que respeten 
lo arreglado. 
Si, en cambio, se van de viaje establecer, por ejemplo, que dejen las pantallas cuando salgan de excursión o a pasear y que las pueden 
usar cuando vuelvan. En este sentido, los viajes siempre ayudan porque un paseo por el campo, una salida a la montaña o a conocer la 
ciudad son las excusas perfectas para disfrutar de la naturaleza y el entorno sin tecnología cerca. 

 


