
  
           

 

H. Veracruz, Ver a 4 de agosto de 2020.   

 Estimados padres de familia de nuevo ingreso de 7° de secundaria: 
 

Hacemos de su conocimiento que estamos próximos a iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021 previo al inicio del 
ciclo se llevarán a cabo los cursos de nivelación en Matemáticas, Inglés y Habilidades Tecnológicas, los cuales tienen 

los siguientes objetivos: 

 
En matemáticas se busca que el estudiante tenga conocimientos previos en el manejo del juego de geometría para 

el trazo y la medición de figuras geométricas, nociones básicas de potencialización, números fraccionarios en la recta 
numérica, extracción de áreas y perímetros; así como  planteamiento, análisis y resolución de problemas. En inglés se 
tiene como finalidad que el estudiante cuente con los conocimientos  y habilidades previas en el idioma, incluyendo temas 

como: vocabulary, verb to be, personal information, cardinal numbers y telling the time. En habilidades tecnológicas se 
persigue que el estudiante adquiera una preparación básica en hardware y software, sistema operativo, archivos, internet, 

que conozcan e identifiquen la estructura básica de una computadora, sus periféricos y que cuenten con nociones básicas 
de la paquetería de Microsoft Office. 

 

Dichos cursos se impartirán del 10 al 21 de agosto a través de la App Zoom en los siguientes horarios:  
 

CURSOS DE NIVELACIÓN MATEMATICAS, INGLÉS Y HABILIDADES TECNOLOGICAS 7° DE SECUNDARIA 
FECHA HORA MATERIA 

10 AL 14 DE AGOSTO 

11:30 a 12:30 h Matemáticas 

12:30 a 14:00 h Habilidades Tecnológicas 

14:00 a 15:00 h Inglés 

17 AL 21 DE AGOSTO 
11:30 a 13:15 h Matemáticas 

13:15 a 15:00 h Inglés 

 
¿Porque impartirlo ahora en la app Zoom? 

1. Porque buscamos brindar una atención más cercana a los estudiantes y que haya mayor interacción, afecto y 
convivencia entre compañeros y docentes. Porque les permite 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 

2. Porque pueden resolver sus dudas con el docente en el momento que surgen.  
3. Porque deseamos que permanezca el vínculo afectivo y emocional del docente con sus estudiantes.  
4. Porque la clase se vuelve más enriquecedora al contribuir los estudiantes con experiencias, conocimientos 

previos y opiniones. 
5. Porque permite a los estudiantes desarrollar y reforzar sus habilidades en el idioma inglés, a través de la practica 

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

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

aprendizajes y promociona el aprendizaje autónomo, ya que el estudiante asume la responsabilidad de 

desarrollar sus competencias. 
 

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, estarán supervisando las clases junto con el 

docente, con el objetivo de que se alcancen los aprendizajes esperados. 
A continuación, le indicamos la lista de los estudiantes que deberán acceder al curso: 

 

ASISTENTES AL CURSO DE MATEMÁTICAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

1 Aquino Jácome Daniela 

2 Carmona González Pamela 

3 Delfín Ficachi Arturo de Jesús 

4 Falcón Camberos Elías 

5 Hernández Vera Juan Pablo  

6 Jiménez Zamudio José Carlos  

7 Martínez Bravo Isabella 

8 Pérez Márquez José Adrián 

9 Ramírez Toxtle Alexander Zaid  

10 Sánchez Castro Alan Gael 

11 Zaragoza León Mario Antonio  

 



 

ASISTENTES AL CURSO DE INGLÉS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

1 Carmona González Pamela 

2 Delfín Ficachi Arturo de Jesús 

3 Falcón Camberos Elías 
4 Hernández Vera Juan Pablo 
5 Pérez Márquez José Adrián 
6 Salinas Espinosa Santino Iván 
7 Zaragoza León Mario Antonio 

 

 

ASISTENTES AL CURSO DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

1 Carmona González Pamela 

2 Delfín Ficachi Arturo de Jesús 

3 Falcón Camberos Elías 
4 Hernández Vera Juan Pablo 
5 Pérez Márquez José Adrián 

 

Es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Descargar la app o programa de Zoom en el dispositivo que va a ingresar, funciona con Windows y Apple. 

 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 el horario que le corresponde al estudiante. 

 Ingresar puntualmente, ya que la clase iniciará en punto según sea el caso. Evitar levantarse de su lugar durante 

la sesión.  

 Procurar estar desayunado, ya que el horario del curso será efectivo para todas las asignaturas. 

 Estar en un lugar adecuado, en una mesa o escritorio, evitando estar en cama o en una posición no adecuada 

para tomar la clase.  

 Mantener la cámara habilitada enfocada al estudiante y los micrófonos apagados hasta que tengan que 

participar o hasta que el docente lo solicite. 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, quedará a criterio del 
docente su envío y recepción más tarde.  

 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. Evitar estar en redes sociales durante la sesión. 

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

 Respetar los horarios para trabajo o descanso.  

 En caso de que el estudiante falte a estas normas, se le notificará telefónicamente al padre de familia la conducta 

inadecuada del estudiante.  

 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, juego de geometría, 

USB, correo electrónico y una libreta puede ser la del colegio o cualquier otra en buen estado que puedan reciclar 
para sus anotaciones) Según sea el caso. 

 

El ID proporcionado será únicamente para el uso de los estudiantes, no se deberá compartir con personas ajenas a 
la institución. El ID al que se conectarán por Zoom, es el siguiente: 9575754758 

 

¿Cómo me conecto a la clase? 

Para entrar a tu clase deberás: 

 Descargar la herramienta zoom en el dispositivo o pc. 
 Abrir la aplicación y dar click 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 “Curso de nivelación”. 

 
Les recordamos que el curso de nivelación además de ser vía zoom, se grabará y se subirá 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. 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 
17:00 h. Únicamente deberán seleccionar la asignatura de matemáticas, inglés o habilidades tecnológicas de acuerdo a la 

clase que se quiera ver, una vez dentro seleccionar “Biblioteca de clase” en donde encontrarán las carpetas tituladas: 
“CURSO DE NIVELACIÓN MATEMÁTICAS”, “CURSO DE NIVELACIÓN INGLÉS” Y “CURSO DE NIVELACIÓN 

HABILIDADES TECNOLÓGICAS”. Cada grabación de clase se registrará con la fecha y nombre de la asignatura, por 
ejemplo: Lunes 10 de agosto de 2020. Curso de nivelación matemáticas. 

 

Se podrá consultar en plataforma LMS de UNOi la agenda de las actividades realizadas en el día, en la asignatura 
correspondiente (Habilidades Tecnológicas, Matemáticas e Inglés) dentro del apartado de “Actividades”, habrá una 

actividad que tendrá la fecha correspondiente a la semana en que se realizó, por ejemplo: “Semana del 10 al 14 de agosto. 
Curso de Nivelación Inglés”. 

 
Por tratarse del curso de nivelación les solicitaremos el registro de las actividades o evidencias que surjan del mismo, 

por lo que es importante que las realicen en su libreta para asegurar que el tema ha quedado comprendido y que el 

estudiante conserve la rutina de realizar sus actividades. 
 
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. 

 

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. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


