
 

 

H. Veracruz Ver a 26 de enero de 2021 

Estimados Padres de Familia de KI Cambridge y San Francisco: 
 
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.  

Nos permitimos informarles que, de acuerdo al buen desempeño, al cumplimiento y avance que han tenido 
nuestros pequeños de KI desde el inicio de clases hasta el día de hoy, a partir del martes 2 de febrero hemos decidido 
realizar un cambio en la dinámica de las clases para el grupo de KI Cambridge y San Francisco, las clases ahora se impartirán 
en vivo vía app Zoom de la misma manera en que lo realiza KII y KIII, y no por tutorial, esto permitirá a los estudiantes un 
verdadero acercamiento con sus compañeros de grupo y sus docentes, se continuará favoreciendo el crecimiento digital, 
afectivo, emocional y seguirán estrechando lazos fraternos entre ellos, además de que al volver a clases presenciales les 
permitirá una automática integración al grupo. Es importante señalar que todas las actividades de clase se realizarán 
durante la clase misma en compañía del titular, es decir no habrá tareas, a menos que algún estudiante requiera 
reforzamiento en alguna área o concluir alguna actividad de clase. 

 
Este ajuste se realiza sustentándonos sobre todo en la madurez que los estudiantes han adquirido y pensamos 

que ya están preparados para este cambio, además de que favoreceremos su aprendizaje y nos aseguraremos que estén 
adquiriendo las habilidades necesarias para el grado escolar, además de desarrollar con mayor eficacia los siguientes 
puntos: 

 
a) Valorar el aprendizaje diariamente. 
b) Desarrollar con mayor eficacia los conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes. 
c) Estrechar lazos fraternos con sus docentes y compañeros. 
d) Favorecer las habilidades: del pensamiento, matemáticas, entre otras. 
e) Tener mayor acercamiento con las herramientas digitales y adquirir las habilidades digitales.  
f) Que no haya una brecha digital y estar a la par con sus compañeros de KII y KIII  

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

 
1. Buscamos brindar una atención más cercana a los estudiantes y que haya mejor interacción, comunicación, 

colaboración, afecto y convivencia entre compañeros y docentes. 
2. Pueden resolver sus dudas con el docente en el momento que surgen. 
3. Les permite conocer a sus compañeros y convivir con ellos, interactuar en la clase cuando el titular lo indique, 

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

4. Deseamos que permanezca el vínculo afectivo y emocional del docente con sus estudiantes. 
5. Las clases se vuelven más enriquecedoras al contribuir con experiencias, conocimientos previos y opiniones. 
6. Permite desarrollar y reforzar sus habilidades en el idioma inglés, a través de la práctica constante del idioma.  
7. Permite iniciar con su rutina escolar y tener horarios específicos para cumplir con sus actividades, formar hábitos. 
8. Desarrollan competencias tecnológicas al usar las herramientas como medio para construir sus aprendizajes.  
9. 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 continuarán supervisando las clases junto con el 

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



Las sesiones de clase serán de 180 minutos al día, es decir 90 minutos estarán con la titular de español, y 
posteriormente 90 minutos con la titular de inglés; dando un intervalo de 30 minutos entre cambio de área para que la 
docente pueda cambiar de sesión y para que los alumnos tengan una pausa activa, culminen alguna actividad que pudo 
quedar pendiente, puedan ir al baño, tomar un snack o a tomar algún líquido. Adicionalmente contarán con la clase 
especial de 40 minutos en el día que corresponda. 

 
Es muy importante que los estudiantes ingresen ya desayunados a sus clases, para que puedan permanecer 

atentos durante toda la jornada de clases.  A continuación, le indicamos el horario de las clases y el ID para ingresar a la 
sesión: 
 
 
 

 
 
 
Para el caso de las clases especiales (cantos y juegos, educación física y habilidades tecnológicas)  se seguirán 

subiendo en forma de tutoriales a la plataforma UNOi en los días que le corresponda a cada grado y grupo, y los podrán 
consultar a partir de las 7:30 h, estos tutoriales permanecerán indefinidamente en la plataforma, por lo que pueden 
consultarlos las veces que sea necesario. A continuación, se muestra la distribución de las clases especiales por día: 

 
 

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. 

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

 Procurar estar desayunado y bañado para formar una rutina de vida. El horario de clases 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.  

 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.  

 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 los 
participantes.  

 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 docente. 

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

 Si surgieran dudas posteriores a la clase, podrán hacer uso de la mensajería de la Plataforma UNOi. 

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

 
Las clases en la app Zoom te aparecerán tituladas como “Clase área de español e inglés KI”  
 

 

Horario de clases vía app Zoom KI 

Horario Clases ID Contraseña 

7:30 a 9:00 h Área de inglés  
278 743 0949 

 
Sx5W4z 9:00 a 9:30 h Pausa Activa (Snack/ Descanso) 

9:30 a 11:00 h Área de español  

HORARIO DE CLASES ESPECIALES KI 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Cantos y 
juegos 

Educación 
física 

Valores y buenos modales 
impartido por la titular de español 

Habilidades 
Tecnológicas  

No Hay clases 
especiales 



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. Las grabaciones se realizarán en vivo durante el desarrollo de la clase virtual, 
mismas que podrán encontrar en la plataforma LMS de UNOi a partir de las 15:00 h, seleccionar el área de español o 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” “Clases del área de inglés 2020 – 2021”. Cada grabación de clase se 
registrará con el nombre del área y la fecha, por ejemplo: Martes 2 de febrero. Clase del área de Español. 
 

Los tutoriales de clases especiales (cantos y juegos, educación física y habilidades tecnológicas) se encontrarán 
dentro de la carpeta “Clases del área de español 2020 – 2021”. 

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

trabajaron durante el día. Recuerden que en la plataforma LMS las actividades las podrán encontrar en la página de inicio 
“Próximas actividades” en el “Resumen de ejercicios. Martes 2 de febrero. Español o Inglés”, según corresponda. 

 
Es muy importante trabajar en conjunto, padres de familia, colegio y estudiantes para alcanzar el desarrollo de las 

habilidades y competencias de nuestros niños, estamos viviendo una situación inédita que requiere el esfuerzo y 
compromiso de todos para lograr los objetivos planteados. 

 
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, algunos nos podremos ver 

y saludar personalmente, guardando la sana distancia.  
 
Con nuestros más afectuosos saludos.  
 
Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 


