H. Veracruz, Ver. 24 de agosto del 2021
Estimados Padres de familia de 7° Oxford:
Hacemos de su conocimiento que, de acuerdo a las indicaciones dadas por la SEP el retorno a clases
presenciales del ciclo escolar en curso, será el 30 de agosto del 2021. Las clases en nuestro colegio se
impartirán en modo hibrido, esto quiere decir que además de las clases presenciales, se continuará
impartiendo la clase en línea, a través de la app de Zoom para los estudiantes que deseen continuar tomando
clases de modo online.
Continuaremos grabando las clases y subiéndolas a la plataforma diariamente, con la finalidad de que
los estudiantes que por diversas circunstancias no puedan ingresar a la sesión o no asistan, puedan revisarlo
más tarde y que también les sirva como consulta de clase.
Las clases se impartirán en horario normal, de 7:00 a 15:00 h, se realizarán sesiones de 45 minutos por
asignatura, de acuerdo al “Horario del grupo” de cada salón de clases, respetando el orden de las asignaturas
que marca este horario, el cual podrán consultar también en la plataforma LMS en “Biblioteca general”, en la
carpeta de “Circulares 2021-2022”.
Los grupos se dividirán equitativamente en dos partes de acuerdo a la lista de asistencia, una semana
asistirán de manera presencial y otra semana en línea, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios que
el colegio ha preparado para el cuidado del bienestar de nuestra comunidad educativa.
El número de asistentes a clases presenciales es menor al aquí indicado, ya que algunos de los
estudiantes abajo señalados tomarán las clases en línea, sin embargo, ya tienen asignado el grupo que les
corresponde para cuando decidan incorporarse y asistir de manera presencial
A continuación, le indicamos la distribución de los estudiantes por grupo durante la semana:
7° OXFORD
Asistencia Presencial grupo 1
30 de agosto al 3 de septiembre. Primera parte del grupo
1.
2.
3.
4.

ALEJANDRO SOLIS CARLA ELIZABETH
ANAYA MARTINEZ MARIA ANDREA
CABRERA MORALES DANNA LISSETE
CAMACHO GARCIA NATALIA ISABELLA

5. CAPETILLO GUEVARA SARA MARISOL
6. CASTILLO TORRES LUIS FARID
7. COBOS ARCOS ANDREA NICOLE
8. CORTES BAIZABAL ALBERTO

9. DIAZ MARTINEZ HAZIEL AMAYFRAN
10. FABILA VAZQUEZ MARIANA
11. GONZALEZ ZURITA DANNAH ODETTE

7° OXFORD
Asistencia Presencial Grupo 2
6 de 10 de septiembre. Segunda parte del grupo
12. MENDOZA ARAUJO MARIA FERNANDA
13. MERLIN AVALOS DAVID ANTONIO
14. MORALES ESQUIVEL VALENTINA DENEB
15. MUÑOZ LIBREROS JOSÉ EMILIO

16. OCHOA ACOSTA ROSA SOFIA
17. PAEZ GARCIA DIEGO
18. PUPO RODRIGUEZ MAHIA CAMILA
19. RUIZ TREJO ESTEFANIA ADRIANA

20. SAN MARTIN ORTIZ ROMINA
21. SANCHEZ CRUZ JORGE ARTURO
22. SANDRIA FLORES DANIEL

➢ La primera semana de clases (del lunes de 30 de agosto al viernes 3 de septiembre), deberán
tomar las clases presenciales la primera parte del grupo, mientras la segunda parte del grupo la
tomará de manera virtual.
➢ La segunda semana de clases (del 6 al 10 de septiembre), deberán tomar las clases presenciales
la segunda parte del grupo, mientras la primera parte del grupo la tomará de manera virtual.
➢ La tercera semana de clases asistirá de manera presencial nuevamente la primera parte del
grupo, y la cuarta semana de clases la segunda parte del grupo, y así consecutivamente.
La asistencia presencial de nuestros estudiantes es opcional y de manera voluntaria, es decir, que
ustedes padres de familia decidirán si su hijo (a) asiste de manera presencial o continúan tomando clases en
línea. Cabe mencionar que la lista que se presenta está elaborada para que cuando nuestros estudiantes se
integren de manera híbrida, tengan conocimiento de las fechas en que deberán estar presentes en el colegio.

Se respetará el espacio para los estudiantes que se quedarán en línea, hasta el momento que decidan regresar
de manera híbrida.
Los estudiantes que tomarán clases presenciales deben asistir al colegio únicamente los días que les
corresponde, con el uniforme correspondiente y de manera puntual, ya que las clases iniciarán en punto de las
7:00 h.
Para el correcto desenvolvimiento de las clases virtuales (estudiantes que permanecen en casa), es
necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contar con una computadora (PC), laptop, Tablet o iPad para tomar la clase virtual, siempre y
cuando estas cuenten con micrófono, bocinas y cámara. Este equipo es independiente del iPad
que se utiliza como herramienta de trabajo.
Ingresar puntualmente. Evitar levantarse de su lugar durante la sesión.
Evitar ingerir alimentos o bebidas durante el horario de clases.
Estar en un lugar adecuado, en mesa o escritorio.
Presentarse con su uniforme correspondiente, bien peinados, y las niñas con el moño
reglamentario.
Mantener micrófonos apagados y encenderlos cuando participen o cuando el docente lo solicite.
Mantener la cámara habilitada. Pedir la palabra, levantando la mano.
Entrar a la sesión con su nombre y apellido, 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 clase, concluirlas en casa.
Respetar el uso del chat, no hacer comentarios si no se les solicita.
Evitar cambiar el fondo de pantalla en zoom, ya que es un distractor y falta de respeto para todos
los participantes.
Evita hacer comentarios fuera del tema de clase.
Respetar los horarios de trabajo o descanso.
Evitar hacer uso de las herramientas de la aplicación de zoom cuando el docente no lo solicita.
Todas las funciones de la App de zoom estarán bajo control del profesor.
Tener a la mano sus herramientas de trabajo (lapicera con colores, lápiz, goma, 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 de Zoom deberá:
✓ Abrir la aplicación Zoom y dar clic en “entrar a una reunión”.
✓ Escribir el ID de la reunión.
✓ Escribir nombre y apellido y dar tap en “entrar a una reunión”.
Las clases en la App Zoom aparecerán tituladas como “Clases 7° OXFORD”
El ID y la contraseña para ingresar a clases, es la siguiente:
GRADO Y GRUPO
7° Oxford

ID
7281985253

CONTRASEÑA
53ptimoA

Las grabaciones se realizarán en vivo durante el desarrollo de la clase y se encontrarán, en la plataforma
LMS de UNOi, a partir de las 17:00 h, seleccionando la asignatura que se quiera visualizar, una vez dentro
seleccionar “biblioteca de clase”, en donde encontrará una carpeta titulada: CLASES + LA ASIGNATURA +
GRUPO + 2021, por ejemplo: CLASES DE MATEMÁTICAS OXFORD 2021, dar click y dentro de esta carpeta
encontrarán las grabaciones de clase, que se registrarán con la fecha y el nombre de la asignatura, por ejemplo:
Lunes 30 de agosto. Matemáticas.
En la App papás UNOi, en el icono de “notificaciones” encontrarán la agenda semanal de cada
asignatura, donde se especifican las actividades de clases que se trabajarán por día. Dentro de plataforma
LMS UNOi las pueden consultar en “Mis Clases”, seleccionando la asignatura que deseen visualizar (Lengua
Materna, Matemáticas, Historia, Workshop, etc.), posteriormente entrar a “Actividades” y seleccionar la agenda

correspondiente a la fecha en curso. La agenda estará titulada AGENDA + FECHA + ASIGNATURA + GRUPO.
Por ejemplo: Agenda del 30 de agosto al 3 de septiembre. Matemáticas, Oxford. Las agendas se suben a la
plataforma LMS UNOi los días lunes y estarán disponibles hasta la fecha de entrega de la actividad. La entrega
de actividades y tareas es diaria, por lo que es importante que no se atrasen en la realización de las mismas.
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 y resolver las KEY, resolver ejercicios de reforzamiento,
investigaciones, lecturas o proyectos en la plataforma de myOn, entre otros. Todas las actividades de clases y
las tareas deberán ser realizadas en su libreta o diario de aprendizaje de la asignatura que corresponda y 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 un archivo Word, Power Point o PDF y deberán tener nombre completo
del estudiante, grado, grupo y fecha de la actividad. Dentro de la misma actividad en plataforma, el docente
activará la opción de entrega digital, la cual aparecerá como “Nuevo mensaje”, deben dar click y adjuntar su
evidencia, para comprobar que realizaron su actividad. En otra circular les enviaremos la guía, paso a paso para
enviar las actividades de manera digital.
Para el regreso a clases presenciales es importante que los estudiantes asistan con sus útiles completos
debidamente rotulados con su nombre completo, grado y grupo:
•
•
•

Diarios de aprendizaje UNOi por asignatura (libros), rotulados y con el nombre del alumno al frente
y en el borde de cada libro para su rápida identificación.
Libro de Cambridge, rotulado y con el nombre del alumno al frente y en el borde del mismo.
Libretas, rotuladas y con sus separadores debidamente colocados como se indica a continuación:

No. de
libreta
Libreta
1
Libreta
2
Libreta
3
Libreta
4

•
•
•
•

7° OXFORD Y 7° OTTAWA

8° NEWTOWN Y 8°
COVENTRY

9° DETROIT Y
9° PHILADELPHIA
Color de
separador

ASIGNATURA
Lengua Materna (75
páginas)
Arte (25 páginas)
Matemáticas (75 páginas)
Formación Cívica y ética (25
páginas)
Ciencias – Biología (50
páginas)
Geografía (25 páginas)
Historia (25 páginas)
SMW (50 páginas)
Workshop (50 páginas)

Lengua Materna (75 páginas)

Lengua Materna (75 páginas)

N/A

Arte (25 páginas)
Matemáticas (75 páginas)
Formación Cívica y ética (25
páginas)

Arte (25 páginas)
Matemáticas (75 páginas)
Formación Cívica y ética (25
páginas)
Ciencias – Química (50
páginas)

Naranja
N/A
Azul
celeste

Ciencias – Física (50 páginas)
Historia (50 páginas)

Historia (50 páginas)

SMW (50 páginas)
Workshop (50 páginas)

SMW (50 páginas)
Workshop (50 páginas)

N/A
Verde
Roja
N/A
Amarillo

Carpeta para guardar los libros, con nombre del estudiante, grado y grupo.
Lapicera con lápiz, goma, sacapuntas, lapicero negro y rojo, tijeras, colores y marca textos,
debidamente rotulados.
Material académico, juego de geometría, memoria USB, flauta, candado para locker, calculadora
científica y lentes de seguridad, todo debidamente rotulado y guardado en la mochila.
iPad y mochila exclusiva para el iPad.

A los estudiantes que hayan optado por traer un iPad propio, les recordamos que debe ser de séptima
u octava generación con por lo menos 32 GB de capacidad, marca Apple, para soportar el programa. Es muy
recomendable contratar un seguro del iPad “Apple Care”, para proteger el equipo en caso de caídas o
golpes. La cubierta de cristal y funda protectora de uso rudo son requisitos indispensables para que el
dispositivo pueda ser utilizado en el colegio. El iPad debe estar etiquetado con el nombre completo del
estudiante, grado y grupo.

Con la finalidad de preservar la salud de los alumnos dentro de las instalaciones del colegio y seguir los
protocolos sanitarios solicitados por la SEP y por el colegio mismo, es importante que el estudiante cumpla
con:
Primer filtro:
1. Uso de cubre bocas obligatorio y deberá permanecer con él todo el tiempo.
2. Portar gel antibacterial dentro de su mochila para uso personal.
Segundo filtro: En la puerta de la entrada se encontrará personal del colegio para checar la temperatura,
proporcionar gel antibacterial, sanitizar al estudiante y solicitar que limpien sus zapatos en el tapete sanitizante.
Tercer filtro: Es en el aula, los profesores estarán atentos al estado de salud de los estudiantes, cualquier
anomalía deberá ser reportada a la Coordinación o Dirección de manera inmediata.
Si el estudiante presenta algún síntoma o no se siente bien, debe permanecer en casa y no asistir al colegio,
para preservar su salud y la salud de los otros estudiantes. En el caso de que algún estudiante presente
temperatura alta al momento de ingresar al colegio o algún síntoma durante la jornada de clases, de inmediato
se le notificará al padre de familia, quien deberá acudir al colegio y podrá regresar al colegio de manera
presencial al presentar la constancia medica con resultados de buena salud.
Cumpliremos con el “Protocolo de Seguridad Sanitaria del Iberoamericano”, el cual está apegado a los
lineamientos establecidos por la SSA y la SEP y a los que nosotros como institución consideramos necesarios.
Dentro de las instalaciones las medidas sanitarias que se llevarán a cabo son las siguientes, las
cuales están especificadas dentro del Protocolo de Seguridad Sanitaria:
1. Mantener la sana distancia en el salón de clases y áreas comunes.
2. Uso de gel antibacterial en salones, al regreso de los recreos, al término de las clases, antes y después
de consumir sus alimentos, en cambios de salón.
3. Lavado de manos con agua y jabón antes y después de ir al baño.
4. Los salones y áreas comunes cuentan con señalética indicando que bancas pueden ser utilizadas para
mantener la sana distancia.
5. Colocación de señalética en pisos para mantener la sana distancia en recreos, desayunos y área de
comedor.
6. El acceso a los baños está marcado con señalética en el piso, cuidando que se respete la sana distancia.
7. La medición del CO2 en las aulas.
8. La ventilación de los salones y áreas comunes previo al inicio de la jornada de clases, en desayunos,
recreos, en clases especiales y al término de la jornada.
Como protocolo de higiene para evitar el manejo de efectivo utilizaremos el monedero electrónico
“My Lunch”, el cual deberá ser recargado en Servicios Escolares, en caso de no contar con él acudir al
colegio para su entrega.
El servicio de estancia funcionará de manera normal, es importante mencionarles que el aforo en el área
de comedor y estancia estará organizado de tal manera que se respete el régimen de separación social, como
está establecido por las instituciones sanitarias internacionales para COVID-19.
Les solicitamos que compartan por favor esta circular con sus hijos, ya que son ellos quienes deben
apoyarnos en su cumplimiento y en realizar estas acciones, el éxito de un retorno seguro a clases, dependerá
del nivel de compromiso que todos los que integran la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y
colegio tengamos para cuidar nuestra salud y la de los que nos rodean.
A pesar de los retos que anticipamos, podemos decirles que estamos fuertes, que nuestro compromiso
con la formación permanece intacto y estamos convencidos que saldremos de esta situación con enormes
aprendizajes y preparados para lo que venga en el futuro.

Estamos orgullosos de lo que hemos contribuido como institución y como comunidad durante esta
contingencia, del rol de los profesores y colaboradores para garantizar que sigamos cumpliendo nuestra misión
formativa.
Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes padres de familia, por acompañar
y facilitar 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

