COLEGIO ANGLO MEXICANO

E D U C A T I O N A L

COLEGIO ANGLO AMERICANO

G R O U P

Ciudad de México, a 22 de julio del 2020

PLAN DE REGRESO A CLASES
Estimados padres de familia:
Con beneplácito nos dirigimos y enviamos un cordial saludo a usted y su apreciable familia
esperando que gocen de salud y bienestar.
Por medio de la presente nos permitimos compartir las siguientes consideraciones para el
regreso a clases:
Iniciaremos nuestras actividades por medio de la Plataforma Cisco Webex con la cual hemos
venido trabajando, ésta es segura y de fácil acceso; de igual manera la Plataforma de
Google Classroom con la cual hemos venido apoyando para complementar la
comunicación.
Después de haber tenido la experiencia previa y con la convicción de que nuestros alumnos
ya se han venido adaptando a una forma tecnológica para las actividades académicas,
iniciaremos con horarios donde nuestros alumnos puedan tener una formación lo más
cercana a la presencial:
➢ Preescolar 7:45 a 13:00 horas
➢ Primaria 7:45 a 15:00 horas
La dinámica de trabajo se realizará de la siguiente forma:
➢ Se enviará un correo con el horario, contraseñas y números de aula por grupo tanto de
Cisco Webex como de Google Classroom para integrarse al grupo correspondiente
de todas las materias.

➢ Los alumnos deberán de tener listo sus materiales al inicio de la clase para evitar
distractores y agilizar la clase, ingresarán al aula de Cisco Webex

realizando las

actividades correspondientes de cada materia.
➢ Durante las clases virtuales se evaluará el desempeño del alumno, se aclararán las
dudas y se dejarán actividades diversas y si hubiera que entregar alguna actividad se
enviará a la Plataforma de Google Classroom.
➢ El contenido de las clases se subirá a la Plataforma de Google Classroom el día
anterior.
Las juntas informativas las realizaremos por la misma Plataforma Cisco Webex en las horas y
días señalados en la circular de inicio de cursos.
Las juntas tripartitas para alumnos con temas específicos a tratar se harán de la misma manera
como se han venido haciendo durante esta temporada y se contactará directamente al
padre familia y/o en su caso será solicitada por los padres en el WhatsApp del Colegio.
Esperando que el regreso presencial sea pronto y con base a las indicaciones de la Secretaria
de Educación Pública y la Secretaria de Salud, compartimos los puntos más importantes del
Protocolo del Regreso a Clases de la Nueva Normalidad:
1. Sanitización y limpieza del inmueble
2. Tres filtros de corresponsabilidad (Casa, escuela, salón de clases)
•

Medidas de higiene permanentes.

•

Entrenamiento formal.

•

Circulación en un sentido.

•

Señalizaciones.

3. Garantizar el acceso a jabón y agua o gel.
4. Cuidado de maestras y maestros en grupo de riesgo.
5. Cubrebocas obligatorio.
6. Sana distancia
•

Entradas y salidas.

•

Recreos escalonados.

•

Lugares fijos asignados.

•

Asistencia alternada a la escuela por apellido.

7. Maximizar el uso de espacios abiertos
8. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.
9. Detección temprana.
10. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.
En relación a los libros, hemos optimizado lo necesario para el trabajo de los educandos,
compartiendo con ustedes que el Colegio realizó un convenio con la Editorial Pearson
donde nuestros alumnos de Primaria gozarán del uso de una Plataforma interactiva para
Español, que tiene como propósito el favorecer el aprendizaje de nuestros educandos,
dicha plataforma no tendrá costo alguno (para los alumnos que adquieran sus libros en la
escuela únicamente), en breve recibirán la circular con la información de la venta de
libros, así como de los uniformes.
La comunicación es importante para nosotros, y como lo hemos venido realizando a través
de este tiempo de contingencia, les compartimos los teléfonos de enlace:
•
•

Perla Ramírez
Atención recepción

WhatsApp 5581030562
5540218591

Agradecemos su apoyo y confianza y reiteramos que nos encontramos a sus órdenes.

EN COMPROMISO
Grupo Educativo

