
  
           

 

H. Veracruz, Ver a 5 de agosto de 2020.   

 Estimados padres de familia de KII Washington y Canterbury:  
 

Hacemos de su conocimiento que estamos próximos a iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021, por lo que previo 
al inicio de ciclo se llevará a cabo un “Curso en preparación al inicio del ciclo escolar”, que se impartirá del 10 
al 21 de agosto, el cual tiene como objetivo que los chicos conozcan la forma de trabajo virtual y la herramienta Zoom, 
para continuar desarrollando sus habilidades tecnológicas y que al momento de dar inicio al ciclo escolar 2020 – 2021 
nuestros estudiantes y padres de familia puedan con mucha más facilidad manejarse dentro la app Zoom y dentro de 
nuestra plataforma UNOi. 

 
Este curso será impartido en línea, a través de la App Zoom, y no de manera presencial, debido a que el 

semáforo de salud se encuentra en color rojo, en un horario de 7:30 a 12:00 h por la titular de grupo que los estudiantes 
hayan tenido en el ciclo escolar 2019 – 2020.  

 
¿Porque impartirlo ahora en la app Zoom? 

1. Porque dividiremos cada grupo en dos partes, y el promedio de asistentes a la clase virtual será de 
aproximadamente 12 estudiantes (depende de cada grupo), y tenemos la certeza que existirá el control de 
grupo por parte del docente. 

2. Porque buscamos brindar una atención más cercana a los estudiantes y que haya mayor interacción, 
comunicación, colaboración, afecto y convivencia entre compañeros y docentes. 

3. Porque pueden resolver sus dudas con el docente en el momento que surgen. 
4. Porque les permite conocer a sus compañeros y convivir con ellos, 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.  

5. Porque deseamos que permanezca el vínculo afectivo y emocional del docente con sus estudiantes. 
6. Porque la clase se vuelve más enriquecedora al contribuir los estudiantes con experiencias, conocimientos 

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

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

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

aprendizajes. 
10. Porque 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 este acompañamiento  

junto con el docente de grupo, con el objetivo de que se alcancen los objetivos esperados en esta preparación. 

Los estudiantes tomarán el curso de preparación de manera escalonada para que la atención sea más 
personalizada, los grupos se dividirán equitativamente en dos partes, de acuerdo a la lista de asistencia.  

 Los días lunes y miércoles ingresará la primera parte del grupo. 

 Los días martes y jueves ingresará la segunda parte del grupo.  

 Los días viernes únicamente ingresarán aquellos estudiantes que requieran apoyo adicional. 
 

La distribución queda de la siguiente manera:  
 

División de los grupos Días de la semana Clases del área de 
español 

Pausa activa. 
Hidratación.  

Clases del área de ingles 

Primera parte del grupo lunes y miércoles 

7:30 a 9:30 h 

 
30 min 10:00 a 12:00 h Segunda parte del grupo martes y jueves 

Apoyo adicional viernes 

 

Los 30 minutos que hay entre cada cambio de área es para que los estudiantes tengan una pausa activa, culminen 
alguna actividad que pudo quedar pendiente, puedan ir al baño o a tomar algún líquido. Es muy importante mencionar 
que todas las clases empezarán en punto de la hora citada. 

 



 
 

 

KII WASHINGTON 
Primera parte del grupo 

LUNES Y MIÉRCOLES  
Segunda parte del grupo 

MARTES Y JUEVES 
Apoyo adicional 

VIERNES 

ALCALDE HERNANDEZ JADE MÉNDEZ PULIDO BIANCA GONZÁLEZ PINEDA MATEO 

BARRAN TEJEDA ANDREA EITANA MERCADO MORA ANA LÓPEZ GONZÁLEZ AIDEN 

CIGARROA TORALES ALANNA MOTA FERNÁNDEZ MARJORIE  

DE LA ROSA MÉNDEZ HANNA NAVARRO GAMBOA DIEGO  

DE LEÓN LEYVA BRISSIA ORTEGA CRUZ ARELY  

DELGADILLO MENA NOEL PALACIOS PÉREZ ZULEYMA  

GONZÁLEZ PINEDA MATEO PÁEZ DÍAZ RAÚL  

HERMIDA LOIS LORETA RAMÍREZ TLAPAPAL EMILIANO   

HERNÁNDEZ MONTERO AARÓN SÁNCHEZ LADRÓN DE GUEVARA THIAGO  

JUÁREZ SARABIA REGINA VIVEROS ASSAD LEÓN   

LÓPEZ GONZÁLEZ AIDEN   

 

KII CANTERBURY 
Primera parte del grupo 

LUNES Y MIÉRCOLES  
Segunda parte del grupo 

MARTES Y JUEVES 
Apoyo adicional 

VIERNES 

CHEN CHEN RUJIAN PÉREZ ARROYO CARLOS MANUEL SOSA TURREN MAYTE 

CONTRERAS ALCALÁ PEDRO ISAÍ PÉREZ QUIROZ OLIVER NICOLÁS TELLEZ CORTES LUIS MAXIMILIANO 

DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ REGINA PULIDO MARTÍNEZ ISABELLA JUÁREZ ZÁRATE ANDREA 

GARCÍA AQUINO AISHA RODRÍGUEZ REYES MARCOS  

GONZÁLEZ IZAGUIRRE GERARDO ROGEL GONZÁLEZ DIEGO  

GUEVARA SÁNCHEZ  ANNIA SOSA CANTO ARANTZA   

GUIZAR BASTERRA IÁN SOSA TURREN MAYTE   

LARA REYES MATEO TELLEZ CORTES LUIS MAXIMILIANO  

LUNA MUÑOZ ESTEBAN JUÁREZ ZÁRATE ANDREA  

MOJICA MORALES AIMEE JANELLE ZUÑIGA NAVARRETE ROMINA  

ORTÍZ LÓPEZ SOFÍA   

 
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 los días que le corresponde al estudiante. 

 Ingresar puntualmente, ya que la clase iniciará en punto de las 7:30 h o 10:00 h según sea el caso. Evitar 
levantarse de su lugar durante la sesión.  

 Procurar estar desayunado, ya que el horario del curso 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 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 el control del docente en turno. 

 Tener a la mano sus herramientas de trabajo (lapicera con colores, lápiz, goma, sacapuntas y una libreta, puede 
ser la del colegio o cualquier otra en buen estado que puedan reciclar) 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. 



 

El ID al que se conectarán por Zoom son los siguientes: 

 

Grado y Grupo ID Contraseña  

KII Washington 913 389 4461 missdoris1 

KII Canterbury 317 613 1682 CdF5WD 

 

 
¿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 preparación Washington” y “Curso de 
preparación Canterbury”. 

 
Les recordamos que el curso de preparación 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 y que también les sirva como consulta de clase. 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 15:00 h. únicamente los días lunes y miércoles, 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: “Curso de preparación español 2020 - 2021” y “Curso de preparación inglés 
2020 – 2021”. Cada grabación de clase se registrará con el nombre del área y la fecha, por ejemplo: Lunes 10 de agosto. 
Curso de preparación área Español. 

 
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 curso de preparación. Lunes 10 de agosto. Español o Inglés”, 
según corresponda.  

Por tratarse de un curso de preparación en esta ocasión, no les solicitaremos el resguardo de las actividades o 
evidencias que surjan del mismo, sin embargo si es importante que las realicen en su libreta u hoja blanca para asegurar 
que el tema ha quedado comprendido y que el estudiante conserve la rutina de realizar sus actividades. 

 
Padres de familia en caso de que surja alguna aclaración con mucho gusto nos pueden contactar mediante los 

teléfonos del colegio, cabe mencionar que siempre que necesiten algo, pueden comunicarse con la coordinación 

académica del área correspondiente para mantener más cercana la información y despejar cualquier duda que se 

presente. 

Cabe mencionar que el curso se impartirá vía Zoom y se grabará hasta que sea seguro el retorno a clases 

presenciales. 

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. 


