
 

 

H. Veracruz. Ver a 9 de enero del 2020. 

Estimados Padres de familia de secundaria: 

En busca de brindar un aprendizaje vivencial a nuestros educandos, nos dimos a la tarea 

de ambientar las aulas de clases a salones especializados por asignaturas con el objetivo de que 

el aprendizaje sea más significativo. 

Así como integramos a nuestro colegio a la era digital decidimos continuar transformando 

la forma de aprender y abrir posibilidades de impulsar la creatividad, es decir, una inmersión total 

en el aprendizaje. Nuestro esfuerzo está destinado a derribar las paredes y permitir que el mundo 

entre al aula, este diseño de experiencias de aprendizaje combina actores, elementos y espacios 

cuya interacción promueve el desarrollo de los estándares de aprendizaje del siglo XXI y sienta 

las bases para el aprendizaje permanente. 

Para que este aprendizaje se logre de manera exitosa los estudiantes deben cumplir con 

los siguientes aspectos:  

1. Podrán pasar a sus lockers en tres momentos: a) al llegar al colegio para guardar sus útiles y 
quedarse solo con los materiales de las primeras tres horas, b) a la hora del desayuno para sacar 
sus útiles de las siguientes tres horas y c) después del receso para guardar el material que ya 
no utilizará y sacar las de las últimas tres clases. 
2. El toque para cambio de salón será indicado con dos toques; el primero dos minutos antes de 
que concluya la hora de clase y el segundo dos minutos después de que inicie la siguiente clase 
(ejemplo; 1er. toque: 7:48 h., 2do toque: 7:52 h.), de tal forma que al segundo toque ya deberán 
estar en el salón correspondiente. 
3.  Si no entran a sus clases en este periodo de tiempo (4 min.) no podrán ingresar durante toda 
la clase y tendrán que ir a Prefectura por un reporte para avisar a sus padres de esta falta y 
justificar la razón por la que no ingresó en tiempo, deberán trabajar en el área de cafetería durante 
el tiempo que dure esta clase, y podrán ingresar al grupo hasta que sea el cambio de clase. 
4. Al salón de clases solo entrarán con su lapicera, la carpeta con los libros y libretas y materiales 
que haya indicado el docente de cada bloque de clases, las mochilas y loncheras siguen 
permaneciendo en los lockers. 
5. Solo cuando los profesores lo soliciten podrán dejar sus libros para revisión en el salón, de 
otra forma no podrán dejar nada en los salones. 
6. Son responsables del cuidado de sus útiles y materiales, de cuidar el mobiliario que integra 
los salones, asi como de dejar las sillas, bancas y mesas de trabajo ordenadas y el salón limpio. 
 

Este cambio tiene la finalidad de facilitar de 

forma natural la transición al bachillerato y 

posteriormente a la universidad, evitando que se 

produzcan cambios repentinos de una etapa a 

otra, favoreciendo el proceso de adaptación. 

Agradecemos anticipadamente su apoyo y 

nos despedimos enviándoles un cordial saludo, y 
quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración. 

Atentamente. Dirección Académica. 


