
 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. 8 de enero de 2020. 

Estimados Padres de Familia de primaria: 

 

Por medio del presente, compartimos con ustedes algunas de las estrategias académicas que como Colegio 

estamos implementando para abordar todos los contenidos establecidos por la Secretaría de Educación tomando 

en cuenta la inserción de nuevos contenidos que se han reintegrado a los planes y programas de estudio de 

educación primaria, esto debido a los cambios que la Reforma Educativa ha traído consigo.  

 

¿Qué estamos haciendo? 

 Diariamente trabajamos con nuestros Diarios de aprendizaje de UNOi los cuales están diseñados y 

apegados al contenido de los planes y programas de estudios oficiales de la Secretaria de Educación 

Pública, así como los recursos y herramientas que la plataforma UNOi nos brinda. 

 En los libros SEP únicamente trabajamos aquellos contenidos que nos sirven como reforzador para el 

alcance de los aprendizajes esperados, se trabajan en el aula y a través de envío de tarea.   

 En la plataforma UNOi trabajamos contenidos digitales, videos y las KEY que integran los planes y 

programas de estudio 2011 y 2017. 

 

Los docentes cuentan con un planeador donde se especifica la transversalidad de los contenidos en los 

diarios de aprendizaje y en los libros SEP.  

 

Por esta razón los temas se ven algunos en diario de aprendizaje, otros en libros SEP, y otros de manera 

digital en KEY´s en plataforma UNOi, tomando de cada herramienta los contenidos más completos para los 

estudiantes. 

 

Aunado a lo anterior y con el compromiso que nos caracteriza a partir del mes de enero estaremos 

haciéndoles llegar a través de la plataforma UNOi y Apps papás UNOi, un temario trimestral en el cual se 

especificarán los contenidos totales a revisar durante ese periodo y continuaremos enviando de forma mensual 

previo a la aplicación de quizzes la guía de estudios en dónde se especifican los contenidos a evaluar. Todo esto 

para alcanzar los aprendizajes esperados de cada grado escolar con el objetivo de lograr el perfil de egreso de la 

educación primaria.  

 

¡Gracias por confiarnos lo más valioso; sus hijos y su educación!  

Atentamente. 

Dirección Académica. 


