
 

H. Veracruz, Ver a 24 de agosto de 2021.   

Estimados Padres de Familia de 5° Dublín:  
 

Hacemos de su conocimiento que, de acuerdo a las indicaciones de la SEP, el retorno a clases 
presenciales del ciclo escolar 2021 – 2022, 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 en 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 7:30 a 14:30 h, respetando el orden de las 
asignaturas que marca el horario de cada grupo, que podrán consultar en la plataforma LMS en 
“Biblioteca general”, en la carpeta de “Horario Primaria Alta 2021-2022” 

Las clases especiales (Educación Física, Arte, Habilidades Tecnológicas, Habilidades 
Emocionales y Valores y Buenos Modales) se transmitirán con el mismo ID del grupo, es decir, los 
estudiantes online permanecerán conectados todo el tiempo, y no será necesario cambiar de ID para 
las clases especiales, únicamente se podrán desconectar en horario de desayuno, cambio de área y 
receso. A continuación, compartimos los horarios de break: 

 
 Horario 

Desayuno 8:15 a 8:45 h 

Cambio de área 
español e inglés 

11:50 a 12:10 h 

Receso 12:10 a 12:30 h 

 
Los grupos se dividirán equitativamente en dos partes, una semana asistirán de manera 

presencial y otra semana en línea, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios que el colegio 
tiene para el cuidado de nuestra comunidad educativa.  

 
El número de asistentes a clases presenciales es menor al aquí indicado, ya que algunos de los 

estudiantes abajo señalados tomaran 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: 
 

5° Dublín 

Semana 1 – Asistencia Presencial 

30 de agosto al 3 de septiembre. Primera parte del grupo 

1. ALVAREZ SAVEDRA MATTEO 6. DIAZ OLVERA DIEGO 

2. AQUINO CERVANTES VALENTINO 7. ESPINOZA GARCIA EMILIANO 

3. BARRAGAN TORRES DAIDA ANGELICA 8. GARCIA SOSA DYLAN 

4. CEVADA ORTIZ SURI 9. LOPEZ MONTIEL IKER YADIEL 

5. CONDES DE LA TORRE OLMEDO DANIA M. 10. MALDONADO MONTERO RAUL 

 

5° Dublín 

Semana 2 – Asistencia Presencial 

6 al 10 de septiembre. Segunda parte del grupo 

1. MANZANO CORDOBA XIMENA 6. PONCE CHIPULI JESUS ALESSANDRO 

2. MAYO VAZQUEZ JAKZENY DONAJI 7. RIERA CHAVEZ JOSE RIGEL 

3. MENDEZ MODAD DIEGO 8. RIVERA CASTILLO DAVID ISRAEL 

4. MUÑOZ ORTEGA EMILIANO 9. VASQUEZ GALLEGOS SUSANA 

5. PERALTA ESTRADA AYLEN  

 



➢ La primera semana de clases (del lunes 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. 

 
Es importante aclarar que la asistencia presencial de nuestros estudiantes es opcional y 

de manera voluntaria, es decir, que ustedes padres de familia deciden si su hijo asiste de manera 
presencial o continúan tomando clases en línea. 
 

Los estudiantes que tomarán clases presenciales deben asistir al colegio únicamente los días que 

les corresponde, en caso de que requieran el servicio de desayuno, le solicitamos lo contraten con 

anticipación. 

Para el correcto desenvolvimiento de las clases virtuales, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• Es deseable que el padre de familia acompañe al estudiante durante las clases. 

• 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 una mesa o escritorio, evitando estar en cama. 

• Presentarse con su uniforme correspondiente, bien peinados, y las niñas con el moño reglamentario. 

• 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.  

• Cumplir con las actividades que se planteen, si no logran terminar en clase, deberán concluirlas en 
casa.  

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

• Evitar cambiar el fondo de pantalla, ya que es un distractor y falta de respeto para todos los 
participantes.  

• Evitar hacer comentarios fuera del tema de la clase.  

• 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 profesor. 

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

• 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 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 1° Español” y “Clases 1° Inglés”. 
   
  El ID y la contraseña para ingresar a clases, es la siguiente: 
 

Grado ID 

5° Dublín 329 515 9385 

 



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 el área de español o inglés, una vez 
dentro seleccionar “biblioteca de clase” en donde encontrarán una carpeta titulada: “CLASES DEL ÁREA 
DE ESPAÑOL 2021-2022” dar clic y dentro de esta carpeta encontrará las subcarpetas de forma 
semanal, Ejemplo: “Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre” y así sucesivamente.  

Continuaremos enviando diariamente el resumen de actividades que se trabajaron durante el día 

y puede visualizarlo en el App papás UNOi, en el icono “Notificaciones” y en la plataforma LMS las 

podrán encontrar en la página de inicio “Próximas actividades” en el “Resumen de ejercicios. Lunes 30 

de agosto. Español o Inglés”, según corresponda.  

Las tareas se trabajarán en el salón de clase con sus titulares, sólo en caso de no haberla 

concluido se enviarán a casa para que se realicen. Las únicas actividades que se enviarán a casa son: 

lecturas de KEY en la plataforma UNOi, ejercicios de reforzamiento en la asignatura de matemáticas, 

lecturas y proyectos por medio de la plataforma myOn en el área de inglés. Las tareas se consultan en 

la App Papás UNOi y en Plataforma UNOi mx.unoi.com 

En la evaluación continua y tareas, es necesario cumplir con todas las actividades asignadas. 

Las actividades y tareas deben realizarse en la libreta y en el diario de aprendizaje (libro), y tomar una 

fotografía de la actividad realizada para adjuntarla de manera digital en la Plataforma UNOi para su 

envío al docente como evidencia del trabajo. 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 todos sus 

útiles y herramientas de trabajo, debidamente rotulados con su nombre completo, grado y grupo: 

a) Lapicera (lápiz, goma, sacapuntas, colores, plumas sólo en grados de 3° a 6°). 
b) Libretas del área de español e inglés. 

Área de español – Una libreta con dos pestañas 
i.Libreta franja roja para Español (pestaña color roja) y Matemáticas (pestaña color azul) 

Área de inglés – Una libreta con dos pestañas 
ii. Libreta franja azul para Quick Language (pestaña color naranja) y Clever Writing (pestaña 

color amarillo) 
c) Diarios de aprendizaje del área de español e inglés y Awesome Reader Book. 
d) Libro de H. Tecnológicas, Libro de Buenos Modales, Cuadernillo pautado de música 
e) Lonchera y utensilios de comida rotulados con el nombre completo, grado y grupo. 
f) iPad y mochila exclusiva para el iPad. 
g) Flauta o instrumento de música. 

 
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, por SSA y por el colegio mismo, es importante 
que el estudiante cumpla con: 
 

Primer filtro: 

1. Uso de cubre bocas obligatorio desde que ingresa al colegio y deberá permanecer con él todo el 

tiempo. 

2. Portar gel antibacterial y toalla microfibra dentro de su mochila para uso personal.  

Segundo filtro: En la puerta el personal del colegio checará la temperatura, proporcionará gel 
antibacterial, sanitizará al estudiante y solicitará limpien sus zapatos en el tapete sanitizante.  

Tercer filtro, es en el aula, donde 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 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 de manera 
presencial al presentar la constancia medica con resultados de buena salud. 



 
Dentro de las instalaciones las medidas sanitarias que se llevarán a cabo son las siguientes, 

las cuales están especificadas dentro de nuestro 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 la clase de educación 

física, antes y después de consumir sus alimentos y 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. No se llevará a cabo el lavado de dientes por precaución, les daremos aviso al retornar esta 

actividad.  

7. Continuaremos con el uso de gafetes para las salidas al sanitario. 

8. El acceso a los baños está marcado con señalética en el piso, respetando la sana distancia.   

9. La medición del CO2 en las aulas. 

10. 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 y apoyo en tareas funcionará de manera normal, es importante 

mencionarles que el aforo en el área de comedor y estancia estará organizado respetando el régimen 
de separación social, establecido por las instituciones sanitarias para COVID-19. 
 

Compartan por favor esta circular a 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.  
 

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. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


