(GUÍA DEL CONOCIMIENTO)

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020.

PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2020– 2021

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Estimados padres de familia:
Nos sentimos orgullosos de los logros obtenidos durante la contingencia, ya que el trabajo conjunto escuelacasa coadyuvo a enfrentar con empatía, solidaridad, colaboración y flexibilidad los retos impuestos por la
Pandemia COVID-19. Estamos comprometidos a continuar brindando la mejor educación a través de un equipo
docente capacitado con herramientas que favorezcan el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de
nuestros alumnos.
Queremos reiterar que para el Colegio Téifaros, lo más importante es mantener a nuestra comunidad educativa
segura. Buscando siempre salvaguardar la integridad física, psicológica y social de nuestros educandos hemos
implementado diferentes protocolos de sanidad y seguridad para poder afrontar de una manera más eficaz “la
nueva normalidad” que nos presenta esta contingencia al momento de regresar a las instalaciones. De igual
manera hemos desarrollado un programa detallado de las actividades académicas para la modalidad virtual, ya
que mientras las autoridades educativas nos dan indicaciones del regreso a clases presenciales, continuaremos
con el aislamiento ante la Pandemia.
Este programa responde tanto a los lineamientos marcados por la Secretaría de Educación Pública como a las
estrategias implementadas de manera interna.
MODALIDAD VIRTUAL
La Coordinación de Primaria, docentes y demás personal que formamos parte del Colegio Téifaros queremos
darles la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021.
INICIO DE CLASES
De acuerdo con el último informe emitido por la Secretaría de Educación Pública, el lunes 03 de agosto, les
informamos que el 24 de agosto iniciaremos las clases en línea por medio de la plataforma Zoom. Es
recomendable que algún familiar, padre de familia o tutor permanezca en acompañamiento del alumno(a) en
las sesiones virtuales.
HORARIO DE CLASES
Dado que es el inicio de un nuevo ciclo escolar y para lograr mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos
el horario de clases virtuales será de 8:00 a 14:30 hrs., entre clases se realizarán pausas activas para que los
alumnos reactiven su atención y concentración; las clases especiales se intercalarán entre las horas de Español
e Inglés. Cada grupo tendrá sus 30 minutos de descanso para tomar un pequeño lunch; se les enviará vía
INNOVAT el horario específico para cada grupo.
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EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS
Con la finalidad de conocer el avance académico de los alumnos en los programas de Español e Inglés se
realizarán las evaluaciones diagnósticas por medio de formularios Google, las ligas se compartirán por el chat
de Zoom, los alumnos deberán abrir el hipervínculo y contestarlos en el momento, al terminarlos deberán dar
clic en el botón enviar.
REFORZAMIENTO DE CONTENIDOS
De acuerdo con el plan desarrollado por la Secretaría de Educación Pública habrá espacios durante las clases
para realizar el reforzamiento de contenidos necesarios.
LIGAS DE ACCESO A ZOOM
Para lograr un desarrollo continuo de las actividades cada grupo tendrá solo un ID y contraseña de acceso a sus
clases durante todo el mes, la cual se les enviará por medio de la plataforma INNOVAT. También recibirán un
reglamento para el uso de la plataforma Zoom que deberán seguir los alumnos.
PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
Como colegio nos seguimos preparando para adquirir herramientas digitales que faciliten el trabajo de docentes
y alumnos, por lo que a partir de este ciclo escolar contaremos con el uso de la plataforma de Google Classroom,
para que los alumnos hagan la entrega de trabajos y tareas.
Para acceder a la plataforma recibirán una hoja de autorización para el uso del correo electrónico institucional
generado para sus hijos. Es indispensable que la envíen firmada y escaneada en cuanto la reciban, para poder
enviarles su usuario y contraseña, con los cuales accederán a las clases generadas por sus docentes. Esta
plataforma se utilizará para que los docentes publiquen las tareas diariamente y los alumnos hagan la entrega
de ellas desde la misma plataforma.
TAREAS
Para evitar el agotamiento diario de los alumnos, las tareas se mantendrán dosificadas entre Español e Inglés
durante todo el ciclo escolar. Lunes, miércoles y viernes se dejarán las tareas de Español (incluidas plataformas)
y martes y jueves tareas de Inglés.
EVALUACIÓN CONTINUA
Las tareas publicadas en Google Classroom así como las actividades que se dejen de las plataformas académicas
como Castillo, BestVivlio, Plan lector, Progrentis y Cambridge, conferencias, actividades de lectura,
investigaciones y todo lo que la maestra considere conveniente, formaran parte de la evaluación continua para
el periodo correspondiente.
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DICTADOS DE ORTOGRAFÍA Y SPELLING
Cada semana se realizarán los dictados correspondientes a la regla ortográfica/ lista de spelling revisada en la
semana.





En el grado de 1° lo tomarán los alumnos en una hoja del block esquela y se la enviarán por foto a la
maestra subiéndola por Google Classrrom, en donde esté asignada la actividad.
En los grados de 2° a 6° el dictado será vía formulario de Google, la liga la compartirá la maestra en
la clase por el chat de Zoom y al terminar de realizarlo se da clic en enviar y se entrega
automáticamente el dictado.
Los exámenes semanales de verbos (1° a 6°) se harán en el Téifaros English Book y se les solicitará
que envíen la foto por Google Classroom.

ASISTENCIA
Todos los días se tomará asistencia en cada clase. Es indispensable avisar vía correo electrónico a la Coordinación
correspondiente cuando algún alumno falte a las clases virtuales, con la finalidad de llevar un registro del motivo
de las faltas.
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS PSICÓLOGAS
El personal de la Coordinación de Orientación Educativa (COE) estará supervisando el estado emocional de los
alumnos entrando a las sesiones de las diferentes clases. Así mismo identificarán situaciones de angustia que
puedan afectar su desempeño académico o integración para atenderlos, llevar acompañamiento y seguimiento
en conjunto con la familia de tal manera que el alumno se sienta tranquilo para continuar en sus clases virtuales.
CITAS CON DOCENTES, PSICÓLOGAS Y COORDINADORAS
Para realizar alguna junta entre padres de familia, docentes, psicólogas y/o autoridades del colegio, se deberá
solicitar vía telefónica con el área respectiva y se establecerá una fecha y horario para llevar a cabo la reunión
de manera virtual por medio de la plataforma Zoom.
Para cualquier duda, les compartimos también el directorio de las autoridades del colegio y así tener una mejor
comunicación escuela-casa.
DIRECCIÓN
GENERAL
CONTRALORÍA Y
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORIO
Directora General Concepción Suárez Ruíz direcciongeneral.teifaros@gmail.com
o llamar al teléfono del colegio 55- 56-59-81-11
Contralor José Luis Martínez jose.martinez@colegioteifaros.edu.mx
Comunicación Organizacional Blanca Santiago blanca.santiago@colegioteifaros.edu.mx
o llamar al teléfono del colegio 55-56-59-81-11

COORDINACIÓN
ACADÉMICA DE
ESPAÑOL PRIMER
GRADO DE
PRIMARIA

Mtra. Silvia Ayala silvia.ayala@colegioteifaros.edu.mx
Secretaria de Preescolar: Nashxely Moreno nahxely.moreno@colegioteifaros.edu.mx
o llamar al teléfono del colegio 55-56-59-81-11 ext. 202
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COORDINACIÓN
ACADÉMICA DE
Lic. Violeta Melo coorprimaria@colegioteifaros.edu.mx
ESPAÑOL
Secretaria de Español: Guadalupe Trejo guadalupe.trejo@colegioteifaros.edu.mx
SEGUNDO A
o llamar al teléfono del colegio 55-56-59-81-11 ext. 304
SEXTO GRADO DE
PRIMARIA
COORDINACIÓN
Psic. Isela Mosqueda 1° Y 2° grado isela.mosqueda@colegioteifaros.edu.mx
DE ORIENTACIÓN
Psic. Nayelli Delgado 3° Y 4° grado nayelli.delgado@colegioteifaros.edu.mx
EDUCATIVA (COE) Psic. Mariana Miranda 5° Y 6° grado mariana.miranda@colegioteifaros.edu.mx
COORDINACIÓN
Lic. Gabriela Díaz cooringles@colegioteifaros.edu.mx
ACADÉMICA DE
Secretaria de Inglés: Verónica Meneses veronica.meneses@colegioteifaros.edu.mx
IDIOMAS
o llamar al teléfono del colegio 55-56-59-81-11 ext. 305
PREESCOLAR Y
PRIMARIA
SUBDIRECCIÓN
Mtra. María Fernanda Guevara fernanda.guevara@colegioteifaros.edu.mx
TÉCNICA DE SEP
o llamar al teléfono del colegio 55-56-59-81-11
Atentamente,
Coordinación Primaria

Tel.: 5556598111

Fernández Leal No.16 Barrio de la Concepción, Coyoacán. Ciudad de México 04020
www.colegioteifaros.edu.mx
coorprimaria@colegioteifaros.edu.mx

