
  

 

 

        H. Veracruz, Ver a 19 de agosto de 2020.   

 Estimados padres de familia de 1° London, Birmingham y Brighton:  
 

Hacemos de su conocimiento que debido a las indicaciones dadas por la SEP y la Secretaría de Salud, el retorno a clases 

para el ciclo escolar 2020-2021 que inicia el 24 de agosto, no podrá llevarse a cabo de manera presencial, mientras el semáforo 
epidemiológico se encuentre en rojo, naranja o amarillo, por lo que las clases se continuarán impartiendo vía Zoom, como se 
realizó con el curso de preparación para el inicio de ciclo escolar. 

 
Impartir las clases de manera virtual nos permite que los estudiantes o familias que se encuentran en riesgo por 

cuestiones de salud puedan estar protegidos, evitando salir de casa. 

El colegio Iberoamericano es constructivista y humanista, otorgándole al estudiante la facultad de aprender en forma 

activa, impulsando su curiosidad por conocer e investigar, transformándose en alguien comprometido por la sociedad. 

¿Porque es conveniente impartir las clases en la App Zoom? 

1. Porque dividiremos cada grupo en dos partes, y el promedio de asistentes a la clase virtual será de aproximadamente 
11 estudiantes (depende de cada grupo), y tenemos la certeza que existirá el control de grupo por parte del docente. 

2. Porque buscamos brindar una atención más cercana a los estudiantes y que haya mayor interacción, comunicación, 
colaboración, afecto y convivencia entre compañeros y docentes. 

3. Porque pueden resolver sus dudas con el docente en el momento que surgen. 
4. Porque les permite conocer a sus compañeros y convivir con ellos, interactuar en la clase cuando el profesor lo indique, 

manteniendo las relaciones sociales vigentes, el acercamiento mutuo y permitir que se sientan cobijados por su 
maestro y compañeros formando parte de un grupo de trabajo y no trabajar en solitario.  

5. Porque deseamos que permanezca el vínculo afectivo y emocional del docente con sus estudiantes.  

6. Porque la clase se vuelve más enriquecedora al contribuir los estudiantes con experiencias, conocimientos previos y 
opiniones. 

7. Porque permite a los estudiantes desarrollar y reforzar sus habilidades en el idioma inglés, a través de la práctica 

constante del idioma. 
8. Porque permite a los alumnos regresar a la rutina escolar y a tener horarios específicos para cumplir con sus 

actividades. 
9. Porque desarrollan las competencias tecnológicas al usar las herramientas como medio para construir sus aprendizajes. 

10. Porque promociona el aprendizaje autónomo, ya que el estudiante asume la responsabilidad de desarrollar sus 
competencias. 

 
Como ustedes saben, el colegio adquirió licencias de Zoom para mantener la estabilidad de audio y video, y sobre todo 

la seguridad cibernética de todos los que se encuentran en la sesión. 

Las coordinaciones académicas de cada área, español e inglés continuarán supervisando las clases junto con el docente 

de grupo, con el objetivo de que se alcancen los aprendizajes esperados 

Los estudiantes ingresarán a sus clases de manera escalonada, diariamente de lunes a viernes, los grupos se dividirán 

equitativamente en dos partes de acuerdo a la lista de asistencia, con la finalidad de brindar una atención más cercana y 

personalizada a nuestros estudiantes. 

Las sesiones de clase para los estudiantes serán de 180 minutos al día, es decir 90 minutos estarán con el titular de español, 

y posteriormente 90 minutos con el titular de inglés; dando un intervalo de 20 minutos entre cambio de área para que el docente 
pueda cambiar de sesión y los estudiantes tomar un breve descanso. Al término de la sesión del área de español e inglés es 
importante ingresar a la carpeta de tutoriales para tomar las clases especiales que tendrán una duración de 40 minutos por clase. 

Es muy importante que los estudiantes ya ingresen desayunados a sus clases, para que puedan aguantar la jornada 
completa. 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

1° LONDON 

Primera parte del grupo Segunda parte del grupo 

1 ARMIDA O'HARA RODRIGO 13 MENDIOLA GONZALEZ MATTIAS TADEO 

2 BARRAN TEJEDA MARIA JOSE 14 MENDOZA ROMERO LUIS HARAN 

3 CAMACHO GARCIA CESAR MIGUEL 15 MOLINA LÓPEZ HANNAH XARENI 

4 CLEMENTE GARAY IKER RICARDO 16 PATIÑO REYES IVANA MARIA  

5 DIAZ CASTILLO LUIS OCTAVIO 17 PEREZ PEÑA GABRIELA VALENTINA 

6 DIAZ MORALES ANGEL ALEJANDRO 18 QUINTAL AMBROSIO CASSANDRA 

7 DURAN GONZALEZ NORMA ANDREA 19 QUINTAL AMBROSIO SAMANTHA 

8 EXSOME HERNANDEZ MATIAS 20 ROSSETE HUIRACHE EDUARDO 

9 FONSECA FLORES MARCOS ISAI 21 RUEDA CRUZ JOSAFAT 

10 GARCIA AQUINO EMMANUEL ALEXANDER 22 RUIZ MODAD GAEL 

11 MARQUEZ VALLE AINARA 23 SALAS LARA KEVIN DE JESUS 

12 MATA NAYEN MAITE   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1° BIRMINGHAM 

Primera parte del grupo Segunda parte del grupo 

1 ARANA BALTAZAR IARA JULIETA 12 MONTERO VILLARREAL ISABELA 

2 BERDON CAMARERO PAULINA 13 ORTEGA MUÑOZ SAMANTHA 

3 BOYLAN CENTENO NATALIA 14 PALMA POTEY IVANNA 

4 BUCHANAN FERNANDEZ MICAH 15 PULGARON CASTAÑEDA XIMENA 

5 CARMONA PEREDA ANA SOFIA 16 RAMIREZ DELGADO MELANIE 

6 CRUZ CABRERA DANIELA NAZARETH 17 ROCHA PEREZ SOPHIE DANAE 

7 FIGUEROA CARMONA ULISES 18 RODRIGUEZ GUTIERREZ YAMIL 

8 LAGUNES HERNANDEZ ALEJANDRO 19 ROSAS DIAZ AMIT 

9 MENDEZ ESPINOSA HERMILO 20 SAAVEDRA HUERTA BRUNO 

10 MENDEZ GARCIA SANTIAGO 21 SANCHEZ LEON VALENTINA 

11 MOLINA ESPINOSA MARIO DANIEL 22 VIRGEN RUIZ ANGEL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Horario de clases vía App Zoom 1° London 

Horario Primera parte del grupo Segunda parte del grupo 

7:30 a 9:00 h Área de Español Área de Inglés 

9:00 a 9:20 h Pausa Activa (Desayuno/Descanso) 

9:20 a 11:00 h Área de Inglés  Área de Español  

11:00 h en adelante Tutorial de clase especial en el día que corresponda 

Horario de clases vía App Zoom 1° Birmingham 

Horario Primera parte del grupo Segunda parte del grupo 

11:00 a 12:30 h Área de Español Área de Inglés 

12:30 a 12:50 h Pausa Activa (Snack/Descanso) 

12:50 a 14:30 h Área de Inglés  Área de Español  

14:30 h en adelante 

Tutorial de clase especial en el día que corresponda o puede 

revisarlos previo a iniciar las clases de español e inglés, es 

decir de 7:30 a 11:00 h. 

Horario de clases vía App Zoom 1° Brighton 

Horario Primera parte del grupo Segunda parte del grupo 

7:30 a 9:00 h Área de Español Área de Inglés 

9:00 a 9:20 h Pausa Activa (Desayuno/Descanso) 

9:20 a 11:00 h Área de Inglés  Área de Español  

11:00 h en adelante Tutorial de clase especial en el día que corresponda 



 

1° BRIGHTON 

Primera parte del grupo Segunda parte del grupo 

1 ACOSTA MENDEZ DAYNA 13 LOPEZ GARRIDO SAMANTHA 

2 AGUIRRE SENA REGINA DANAE 14 MELDINI GONZALEZ ANDREE 

3 ALBARRAN MORALES CARLOS 15 PASTRANA SOTO LEAH ISABELLA 

4 BARRIENTOS AVALOS HÉCTOR SEBASTIAN 16 PEREZ VIDAL ZAHIR 

5 BECERRIL RAMON JAMILA FARAT 17 RODRIGUEZ WANDESTRAND IAN XAVIER 

6 CABRERA HIPOLITO DANNA SOFIA 18 SANTIAGO CUETO RAUL ISAAC 

7 CONTRERAS ALCALA ALEK TADEO 19 TEJEDA LIZASO VALERIA 

8 DIEZ MURRIETA PAULETTE 20 VALDES GUTIERREZ JOSE AYMAR 

9 FLORES NOGUEIRA FABIOLA 21 VALLEJO REDONDA VICTORIA 

10 GARCÍA RUISECO MAYTE 22 VICENTE SOLIS SURI AYLIN 

11 HERNANDEZ COLORADO ELIZABETH 23 VILLAMIL MARTINEZ TRISTAN EFRAIN 

12 HERNANDEZ VASQUEZ ANGIE SOPHIA   

 
Para el correcto desenvolvimiento de las clases es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 Es deseable que el padre de familia acompañe al estudiante durante las clases.  

 Contar con una computadora (pc), laptop, tablet o iPad para la sesión de Zoom, siempre y cuando estas cuenten con 
micrófono, bocinas y cámara. 

 Ingresar únicamente en los horarios que le corresponde al estudiante.  

 Ingresar puntualmente, ya que las clases iniciarán en punto. Evitar levantarse de su lugar durante la sesión.  

 Procurar estar desayunado, ya que el horario del curso será efectivo para ambas áreas español e inglés.  
 Estar en un lugar adecuado, en una mesa o escritorio, evitando estar en cama o en una posición no adecuada para tomar 

la clase.  

 Procurar estar con ropa cómoda evitando el uso de pijamas. 

 Mantener micrófonos apagados hasta que tengan que participar o hasta que el docente lo solicite.  

 Mantener la cámara habilitada. Pedir la palabra, levantando la mano.  

 Entrar a la sesión con su nombre, y no con el nombre del equipo u otro nombre. 

 Mantener el orden en todo momento, ser respetuoso con todos los participantes.  

 Cumplir con las actividades que se planteen, si no logran terminar en tiempo de clase, deberán concluirlas en casa.  

 Respetar el uso del chat, no hacer comentarios si no se les solicita.  

 Evitar cambiar el fondo de pantalla para visualizarse en la cámara, ya que es un distractor y falta de respeto para todos 
los participantes.  

 Evitar hacer comentarios fuera del tema de la clase.  

 Respetar los horarios para trabajo o descanso.  

 Evitar hacer uso de las herramientas de la aplicación cuando el docente no lo solicita.  

 Todas las funciones de la App estarán bajo control del profesor en turno. 

 Tener a la mano sus herramientas de trabajo (lapicera con colores, lápiz, goma, sacapuntas, libros y libretas) para sus 
anotaciones. 

 El ID proporcionado será únicamente para el uso de los estudiantes, no se deberá compartir con personas ajenas a la 

institución. 

Para entrar a las clases en la App Zoom deberás: 
 Abrir la aplicación Zoom y dar clic en “entrar a una reunión”.  
 Escribir el ID de la reunión. 
 Escribir tu nombre y apellido y dar tap en “entrar a una reunión”. 

Las clases en la App Zoom te aparecerán tituladas como “Clase área de español” y “Clase área de inglés”. 
El ID y la contraseña para ingresar a tus clases, es la siguiente: 
 

Grupo ID Contraseña 

1° London 4323727421 J687nA 

1° Birmingham 974 421 9047 gQ7Yt3 

1° Brighton area español 401 930 3420 Rc42tv 

1° Brighton area inglés 545 736 3857 PKwm95 



 
Para el caso de las clases especiales (Valores y Buenos Modales, Artes, Educación Física, Habilidades emocionales y 

Habilidades Tecnológicas) se subirán en forma de tutoriales a la plataforma UNOi en los días que le corresponda clase al grupo, y 
ustedes los podrán consultar a partir de las 7:30 h, estos tutoriales permanecerán indefinidamente en la plataforma, por lo q ue 

pueden consultarlos en días posteriores y las veces que sea necesario. Los tutoriales de las clases especiales podrán encontrarlos 
en la plataforma LMS de UNOi, en la siguiente ruta:  

1. Ingresar a la Plataforma LMS de UNOi con usuario y contraseña de alumno 
2. Seleccionar “Mis Clases” en el “Área de Español” y dar clic en el icono titulado “Biblioteca de clases”, al abrirla 

encontrará la carpeta titulada “CLASES DEL ÁREA DE ESPAÑOL 2020-2021” dar clic y dentro de esta carpeta 

encontrará las subcarpetas de forma semanal, Ejemplo: “Semana del 24 al 28 de agosto” (así sucesivamente según 
las semanas que comprenda cada mes) ya que las clases especiales van de acuerdo al día y horario establecido. 
 

El horario de clase podrán consultarlo en la plataforma LMS de UNOi en la sección de “Biblioteca de clase” , en la subcarpeta 
titulada “HORARIOS PRIMARIA BAJA Y CALENDARIOS BIMESTRALES”, con la intención de que identifiquen los días en que 

corresponde clase especial y puedan así revisar su tutorial. 
 
Las clases además de ser vía Zoom, se grabarán y se subirán a la plataforma diariamente, con la finalidad de que los 

estudiantes que por diversas circunstancias no puedan ingresar a la sesión del día puedan revisarlo más tarde y que también les 
sirva como consulta de clase. Es importante hacer de su conocimiento que las grabaciones se realizarán en vivo durante el 
desarrollo de la clase virtual. Ustedes podrán encontrar estas grabaciones en la Plataforma LMS de UNOi a partir de las 16:30 h.  
 
¿Dónde encontraré las grabaciones del día?:   

1. Deberá ingresar a la Plataforma LMS de UNOi con el usuario y contraseña de alumno. 

2. Seleccionar Mis clases “Área de español” o “Área de inglés” de acuerdo a la clase que se quiera ver, una vez dentro 
seleccionar “Biblioteca de clase” en donde encontrarán una carpeta titulada: CLASES DEL ÁREA DE ESPAÑOL 2020-2021 y 
CLASES DEL ÁREA DE INGLÉS 2020-2021.  

3. Dar clic a la carpeta deseada, ya sea del área de español o inglés y dentro de esta carpeta encontrará las subcarpetas de 
forma semanal, Ejemplo: “Semana del 24 al 28 de agosto” (así sucesivamente según las semanas que comprenda cada 

mes) 
 

Cada grabación de clase se registrará con la fecha y el nombre del área, por ejemplo: “Lunes 24 de agosto. Clase del área 
de Español” o “Lunes 24 de agosto. Clase del área de inglés”. Las grabaciones que se subirán a la plataforma será la primera clase 
que imparta cada área en el día, en algunas ocasiones será la clase del grupo “A” y en otras la del grupo “B”. 

 
Les recordamos que en la App Papás UNOi, en el icono “Notificaciones” encontrarán las actividades de clase que se 

trabajaron durante el día y en la plataforma LMS las podrán encontrar en la página de inicio “Próximas actividades” en el “Resumen 
de ejercicios. Lunes 31 de agosto. Español o Inglés”, según corresponda.  

 
¿Cómo me calificarán?  

Para que nuestros estudiantes de primaria puedan ser evaluados en sus actividades de clase, evaluación continua y 

tareas, es necesario que se cumpla con todas las actividades asignadas por el docente. Para la entrega de estas evidencias hay dos 

opciones, con la intención de que escojan la que sea de su preferencia. Es importante que la que tomen se conserve durante el 

tiempo que impartamos las clases de manera virtual. 

Opción 1: 

Entrega Digital: Realizar todas las actividades y tareas en la libreta y en el diario de aprendizaje (libro) del alumno, y tomar 
una fotografía de la actividad realizada y adjuntarla de manera digital en la Plataforma UNOi para su envío al docente como 
evidencia del trabajo. En el Anexo 1 que se encuentra al final del documento se indica paso a paso como enviar las 
actividades de manera digital. 
 

Opción 2: 

Entrega Física: Realizar todas las actividades y tareas (incluyendo las actividades del diario de aprendizaje) en hojas 

blancas de papel tamaño carta, con nombre, grado, grupo y con fecha de la tarea, y resguardarlas en un sobre bolsa. 

Nosotros les haremos llegar las fechas en que estaremos recibiendo de manera física estos sobres bolsa en las 

instalaciones del colegio.  

 
Anexo 1. Guía Paso a paso para el envío de las actividades de manera digital 



 
A continuación, mostramos el paso a paso a seguir para adjuntar las actividades realizadas y el envío de las mismas al  

            docente.  
 

1.- Ingresar a la plataforma LMS UNOi con el usuario y contraseña de alumno. 
2.- En el menú superior del lado 
derecho selecciona el icono de 
“Notificaciones” representado con 
la figura de una campana, 

inmediatamente se desplegarán las 
actividades asignadas, debes 
seleccionar y dar clic en el resumen 
del día. Ejemplo: “Resumen de 
ejercicios. Lunes 24 de agosto. 

Español” y “Resumen de ejercicios. 
Lunes 24 de agosto. Inglés” realizar 
las actividades del día y tomar foto 
de tu evidencia.  
 
 
 

 
 

 
 
3.- Al dar clic, se desplegará un 
enlace, el cual lo dirigirá a la 
descripción de la actividad 

asignada.   
 

Seguidamente aparecerá una 
pantalla en donde el alumno podrá 
adjuntar su evidencia, “foto o 
archivo” para ser entregada vía 
digital.  

 
 
4.- Para adjuntar la evidencia siga los siguientes pasos:  
 
A.- Dar clic en el apartado “Nueva entrega” y se desplegará la opción para escribir un mensaje al docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

B.- De clic en “Examinar” para adjuntar la evidencia fotográfica o archivo. Para adjuntarla deberá situar en su dispositivo 
el archivo que será enviado.  

 
Una vez adjuntado puede enviar “n” cantidad de archivos que se hayan generado como evidencia. Antes de enviarla 
asegúrese de que se encuentre palomeado el cuadro de “Entrega final” y por ultimo dar clic en “enviar”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
C. Por último aparecerá que su “Mensaje final” fue enviado. ¡Listo!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es importante que la entrega de actividades de manera digital sea diaria al término de la sesión, ya que la entrega 

caducará el mismo día a las 23:00 h, una vez pasado este horario ya no se podrá adjuntar la evidencia.  
 

Estamos seguros de poder contar con su apoyo y colaboración en estos tiempos de unidad. 
 



Cabe mencionar que las clases se llevarán de esta forma hasta que sea posible el retorno a clases presenciales, es decir 
cuando el semáforo se encuentre en verde y tengamos la certeza de una absoluta seguridad para todos los integrantes del colegio. 

Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos entusiasma saber que pronto, podremos vernos y saludarnos, guardando 
la sana distancia. 

Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes padres de familia, facilitando a sus hijos las 
herramientas necesarias para que puedan tomar sus clases a distancia, y el compromiso de nuestros estudiantes con sus 
actividades escolares. 

Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto. 
 

Con nuestros más afectuosos saludos. 
 
Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


