
 

 

 

H. Veracruz, Ver. 19 de agosto del 2020 

Estimados Padres de familia de 7° Ottawa: 

 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, debido a que el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo, 
por lo que las clases se continuarán impartiendo vía Zoom, como se realizó a finales del ciclo 2019 – 
2020 y durante el curso de preparación previo al 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. 

 
 Es por esta razón que, en búsqueda de la mejora continua de nuestro servicio para nuestros 

estudiantes, hemos decidido que continuar impartiendo las clases de manera virtual es la mejor opción, 
debido a que nos permite brindar una atención más cercana a los estudiantes y que haya mayor 
interacción entre todos los integrantes del grupo y los docentes, además les permite resolver sus dudas 
al momento que surgen. También permite a los estudiantes conocer a sus compañeros y convivir con 
ellos, interactuar en la clase cuando el profesor lo indique, manteniendo las relaciones sociales 
vigentes y permitiendo que se sientan cobijados por sus docentes y compañeros, lo que refuerza el 
vínculo afectivo y emocional del grupo. La clase se vuelve más enriquecedora al contribuir los 
integrantes con experiencias, conocimientos previos y opiniones, y en clases de inglés les permite 
desarrollar y reforzar sus habilidades en el idioma, a través de la practica constante del mismo. 

 

Las coordinaciones académicas de cada área, español e inglés, continuarán supervisando las 

clases junto con el docente por asignatura, con el objetivo de que se alcancen los aprendizajes 

esperados. 

Las sesiones de clase para los estudiantes serán de 45 minutos por asignatura, de acuerdo al 

horario de cada salón de clases, es decir, se respetará el orden de las asignaturas que marca el horario 

de clases que podrán consultar en la plataforma UNOi en “Biblioteca de clase”, en la carpeta de 

“Circulares 2020-2021”, así mismo se enviará por medio de mensaje en la app de Papás UNOi. 

Para el correcto desenvolvimiento de las clases es necesario cumplir con las siguientes normas 

y recomendaciones: 

1. Tener el horario de clases a la mano. 

2. Estar puntual conectado de 7:00 h a 15:00 h, se pasará lista de asistencia. Evitar levantarse de 

su lugar durante la sesión. 

3. Estar en un lugar adecuado, en una mesa o escritorio. 

4. Evitar estar en cama o en una posición no adecuada para tomar la clase. 

5. Tener abierta la plataforma LMS, tener libros o libreta a la mano. 

6. Evitar usar el celular, ya que no es necesario para la clase. Participar de forma activa. 

7. Mantener micrófonos apagados hasta que tengan que participar. 



8. Mantener la Cámara habilitada y enfocada al estudiante. Pedir la palabra, levantando la 

mano. 

9. Entrar a la sesión con su nombre y apellido, sin sobrenombres o apodos, para permitir el acceso. 

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

11. Usar un lenguaje adecuado para dirigirse a sus compañeros y docentes, sin usar sobrenombres. 

12. Cumplir con las actividades que se planteen, si no logran terminar en tiempo de clase, quedará 

a criterio del docente su envío y recepción más tarde. 

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

14. Evitar cambiar el fondo de pantalla para visualizarse en la cámara, ya que es un distractor y 

falta de respeto para todos los participantes. 

15. Evitar hacer comentarios fuera del tema de la clase. 

16. Respetar los horarios para trabajo o descanso. 

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

18. Evitar estar en redes sociales durante la sesión. 

19. En clase de Educación Física deben usar ropa cómoda para hacer los ejercicios. 

20. Tener a la mano sus herramientas de trabajo (lapicera con colores, lápiz, goma, 

sacapuntas, libros y libretas) para sus anotaciones. 

21. No compartir el ID, para evitar que participen en la clase personas ajenas. Deben mantener un 

comportamiento adecuado. Su incumplimiento puede generar la suspensión de su participación 

en la clase. 

En caso de que el alumno falté a estas normas, no podrá permanecer en la sesión y se inhabilitará, 

no se le recibirán las actividades que se realicen en la sesión, por lo tanto, su calificación de evaluación 

continua se verá afectada. Hasta que inicie la siguiente clase podrá ingresar nuevamente.  

Se le notificará telefónicamente al padre de familia el mal comportamiento del estudiante. 

A continuación, les compartimos el ID con el que el estudiante debe ingresar a sus clases. 

Grado y Grupo ID para ingresar a la sesión 

7° Ottawa 868-660-7217 
 
 

¿CÓMO ME CONECTO A LA CLASE? 

 Primero deberá descargar la herramienta zoom en su dispositivo o PC. 

 Abrir la aplicación y dar clic en entrar a una “Reunión”. 

 Escribir el ID de la reunión. 

 Escribir tu Nombre y Apellido 

 Dar clic en “entrar a la reunión”. 

Las clases en la app Zoom te aparecerán tituladas con el nombre del grupo, por ejemplo: 

“SÉPTIMO OTTAWA”. 

 

 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, mismas que podrán encontrar al siguiente día de impartida la clase (es decir, las clases del 

lunes, las podrá visualizar el día martes y así sucesivamente), en la “Biblioteca de clase” en la 

carpeta titulada: CLASE EN LÍNEA + LA ASIGNATURA, por ejemplo: “CLASE EN LÍNEA 

MATEMÁTICAS”. Cada grabación de clase se registrará con la fecha y el nombre de la asignatura, 

por ejemplo: Lunes 24 de agosto. Matemáticas. 



 
¿CÓMO PUEDO VER LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ EN EL DÍA? 

Papás para su consulta, les recordamos que en el App papás UNOi, en el icono “Notificaciones” 

encontrarán las actividades de clase que se trabajaron durante el día, estas se subirán a la 

plataforma UNOi los días lunes y estarán disponibles durante una semana, la entrega de actividades 

y tareas es diaria, por lo que es importante que no se atrasen en la realización de las mismas. 

Los alumnos dentro de la plataforma LMS UNOi pueden consultar las actividades del día, 

primero deben ir a “Mis clases”, seleccionar la asignatura que deseen visualizar (Lengua materna, 

Historia, Matemáticas, etc.), posteriormente entrar a “Actividades” y por último seleccionar la 

actividad correspondiente al día. La actividad estará titulada con la fecha y nombre de la actividad, 

por ejemplo: “Lunes 24 de agosto. Regla de tres.” 

 

¿CÓMO SE CALIFICARÁN LAS ACTIVIDADES DE CLASE Y TAREAS? 

 

Las actividades de clase que se realicen durante la sesión, se deberán entregar el mismo 

día de la clase, y contará como parte de su trabajo diario que conforma la calificación de su 

Evaluación Continua.  

 

Las tareas serán: leer textos, leer las KEY, resolver ejercicios, lecturas en myOn, entre otros. 

Todas las actividades de clase y las tareas deberán ser realizadas en su libreta de la asignatura que 

corresponda y además se deberán entregar vía digital por medio de la plataforma UNOi para revisión 

del docente. Estas se pueden adjuntar por medio de una fotografía o en un archivo en Word, Power 

Point, o PDF y deberán tener nombre completo del estudiante, grado, grupo y fecha de la actividad 

o tarea. Dentro de la misma actividad en plataforma, se activará la opción de entrega digital para 

que envíen su evidencia y comprobar que realizaron su actividad. 

 

A continuación, se muestra la guía paso a paso de cómo realizar la entrega de actividades de 

manera digital. 

1. Ingresar a plataforma LMS UNOi con “el usuario y contraseña del 

estudiante”. 

2. Del menú del lado izquierdo de la pantalla, dar clic en “Mis clases”. 

3. Seleccionar la clase que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ya dentro de la clase, ir al apartado de 

“Actividades”. 

 

 

 



5. Seleccionar la actividad. 

 

 

 

 

6. Dentro de la actividad, del lado derecho de la pantalla, dar clic en “Entregas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dar clic en “Nuevo mensaje”, aparecerá una ventana flotante como lo muestra la imagen, 

en la que podrá escribir un texto y adjuntar el archivo, dando en el botón examinar 

podrás seleccionar tu archivo desde tu dispositivo en el que estás trabajando; ya echo esto, 

dar clic en “Guardar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En automático se envía el mensaje al profesor y 

aparece en tu ventana la entrega realizada, que 

podrás consultar cuando desees. 

 

 

 

 

Todas las actividades y tareas que realicen deben registrarse en su libreta y libros para 

que cuando nos reincorporemos a clases presenciales, puedan tener sus apuntes completos, 

por lo que se recomienda que sus entregas digitales las hagan diariamente para que no se 

les acumulen. 



  

Les solicitamos que compartan por favor esta circular a sus hijos, ya que son ellos quienes 

deben responsabilizarse de su cumplimiento y de realizar estas acciones. Tengan la certeza de que 

ellos pueden realizar todo lo que aquí se indica. 

 

Es fundamental que los dejen solos en la medida de lo posible, solo vigilen que ellos realicen 

las acciones, la mayoría sabe ingresar a la plataforma, ellos son capaces de resolver lo que se les 

plantee, el docente de acuerdo al nivel de cada grado establece metas alcanzables, los conocemos y 

sabemos que lo pueden y deben hacer solos, sus capacidades se los permite. No pretendemos que 

ustedes realicen las actividades con ellos y además no es conveniente, por favor créanos, ellos pueden 

hacerlas solos, tal cual lo hacen en el colegio, ustedes solo supervísenlos y si hubiera dudas se pueden 

comunicar a los teléfonos del colegio, además de poder plantearlas durante la clase. 

 
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.  

 

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 virtuales, y el 

compromiso de nuestros estudiantes con sus actividades escolares. 

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

 
Con nuestros más afectuosos saludos. 

 

Atentamente. 

Dirección Académica 


