
 

Agosto del 2021. 

LINEAMIENTOS PARA CONSIDERAR DURANTE EL SEMESTRE 

Alumnos 

Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar agosto-dic 2021 y nos da mucho gusto 

poder volver a reencontrarnos. Consideramos necesario, para un mejor funcionamiento, 

durante el semestre, considerar los siguientes puntos, ya que iniciaremos de manera 

híbrida, lo que implica que serán impartidas algunas materias de manera virtual y otras de 

manera presencial para quienes así lo decidan. 

 

• En cuanto a la asistencia de los estudiantes los padres deberán elaborar una carta 

responsiva sobre la aceptación de que los jóvenes asistan a la preparatoria en los 

horarios y días destinados por grupo, de la misma manera los padres que no estén 

de acuerdo deberán elaborar una carta en la que no aceptan que el joven asista a la 

preparatoria. Las decisiones tomadas por los padres serán consideradas durante la 

duración del semestre, ya que se debe realizar la organización y planeación para 

poder llevar a cabo todas las actividades, tanto dentro de la preparatoria como por 

zoom, por lo que no se podrá cambiar de decisión, de asistencia o no asistencia al 

plantel. 

• En caso de que la asistencia sea aceptada, los jóvenes deberán presentarse en el 

horario y días indicados, de no ser así no habrá justificante a menos que sea por 

alguna situación médica o de emergencia personal, por la que los padres deberán 

comunicarse con los tutores para que esta situación pueda ser justificada. Es 

importante recordar que los estudiantes deben tener el 80% de asistencia para 

poder presentar sus evaluaciones parciales. 

• Los jóvenes deberán llegar justo en el horario que les corresponda y abandonar las 

instalaciones en el horario que sea destinado, ya que no podrán llegar antes ni irse 

después para evitar aglomeraciones. Esto es orden de la Dirección de Educación de 

no ser así se les pedirá a los estudiantes que esperen a sus padres en el 

estacionamiento del OXXO, ya que por ningún motivo nos es permitido un grupo de 

jóvenes en el exterior de las instalaciones de la preparatoria. 

• Al ingreso de la preparatoria se les tomará la temperatura se les proporcionará gel 

antibacterial y tendrán que pasar por el tapete sanitizante. Este procedimiento se 



llevará a cabo 3 veces al día, al ingreso, durante el receso y a la salida. Es importante 

mencionar que habrá de manera permanente en cada salón un gel antibacterial, 

para que puedan hacer uso, los jóvenes y docentes, cuantas veces lo necesiten. Esto 

tiene la finalidad de comprobar que los estudiantes no presenten ningún síntoma 

en relación con el COVID durante su estancia dentro de la preparatoria, en caso de 

que algún joven presente algún síntoma de manera inmediata será aislado, se 

informará a la familia para que pasen por él y se llevará un seguimiento durante 15 

días, en caso de que sea COVID se informará de manera inmediata a la comunidad 

para tomar las medidas necesarias. 

• Los alumnos deberán portar durante todo el tiempo el cubrebocas, no pudiéndoselo 

quitar en ningún momento. En caso de que a alguno se le olvide, la preparatoria se 

lo proporcionará, más si esto fuera de manera constante, tres veces, será regresado 

a su casa. En el caso de que algún joven juegue con el cubrebocas quitándoselo o 

haciendo mal uso de este se le regresará a casa de manera inmediata, quedando 

suspendido tres días. 

• Los jóvenes deberán tener solo una banca, la que será rotulada con su nombre, no 

pudiéndola cambiar por ningún motivo. 

• Sus materiales solo serán de uso personal no pudiendo compartirlos con sus 

compañeros. En el caso que se le descubra a algún joven compartiendo su material 

le será retirado y se le devolverá al final del día, teniéndolo que lavar y desinfectar. 

• Las clases se llevarán a cabo de manera presencial y por zoom para que los jóvenes 

que permanezcan en casa tengan la posibilidad de continuar con su proceso 

educativo, para esto los tutores estarán conectados, como hasta el momento, con 

cada una de las clases, siendo un apoyo fundamental para el desarrollo de las 

mismas. 

• Dentro del salón de clases los jóvenes serán ubicados a metro y medio de su 

compañero más próximo, permaneciendo así durante los 40 minutos de clase, en 

caso de que los estudiantes se muevan de lugar se les pedirá que abandonen el salón 

o el espacio en donde se esté desarrollando la clase. 

• Los salones serán sanitizados cada 40 minutos al inicio y término de cada clase. 

• En cuanto a las clases virtuales consideramos como requisito indispensable que 

todos los alumnos mantengan prendida su cámara durante los 40 minutos de la 

clase. En caso de que algún alumno no acate dicha regla se le considerará falta de 

participación lo que afectará de manera directa en su calificación. 3 desconexiones 

serán evaluadas con un punto menos, a menos que sean reportadas a los tutores de 

manera inmediata con captura de pantalla con fecha y hora. 



• Es importante que durante el horario de clase no haya interrupciones por parte de 

familiares, ya que el tiempo es muy corto y esto genera falta de atención en los 

estudiantes. 

• En caso de que los alumnos no entreguen la tarea en el tiempo estipulado NO 

tendrán calificación, a menos de que haya sido por falla técnica o enfermedad 

reportada a tutores, siendo esto de manera presencial o virtual. 

• Se fomentará y evaluará la participación de manera constante, en cada una de las 

clases. 

• Los jóvenes deberán presentarse a sus clases, de manera virtual, diariamente 

bañados, peinados en una mesa o escritorio. Es importante que se vea su rostro 

completo. 

• En cuanto a la asistencia presencial los jóvenes deberán asistir con ropa deportiva a 

partir de las materias que se llevarán a cabo, pants o mallón para educación física, 

teatro y danza. 

• Las encomiendas de tareas y trabajos serán solamente a través de la plataforma de 

classroom, es responsabilidad del alumno revisar que el archivo de la tarea o trabajo 

haya sido adjuntado y enviado, de no ser así no habrá justificación alguna, por lo 

que se les pide no lo envíen en el último momento. 

• Los jóvenes deberán cumplir con 2 tareas por materia a la semana, teniendo tiempo 

suficiente para su entrega puntual. 

• Es importante mencionar que algunos estudiantes mandan por classroom hojas en 

blanco o trabajos incompletos o incluso que no pertenecen a la materia, lo que 

genera que parezca que han cumplido con todos sus trabajos, lo que tiene como 

consecuencia que aparezcan todas las tareas como cumplidas, sin embargo al hacer 

la revisión nos damos cuenta que lo hacen para que NO aparezca como incompleta 

o falta de tarea, esto genera mucho problema para el reporte de los viernes que 

hacen los tutores, ya que ellos no pueden revisar cada una de las tareas para ver si 

corresponden o no. 

• Otro vicio que se ha generado entre los estudiantes es decir que no tienen luz y por 

ende no tienen acceso a internet, esto para tutores y maestros es sumamente 

complicado verificarlo, sin embargo, seguiremos pidiendo un mínimo del 80% de 

asistencia para la realización de sus evaluaciones. Les pedimos de manera muy 

especial que creen conciencia en sus hijos y que no utilicen esto para tener la opción 

de NO conectarse a clases, cada vez nos damos más cuenta de que la apatía está 

siendo mayor entre los jóvenes, afectando significativamente el proceso de 

aprendizaje, si esta modalidad ha sido sumamente difícil se hace más complicado si 

no se conectan, rebasando nuestras posibilidades de poder acompañarlos. 



• No se aceptan presentaciones o exposiciones copiadas y pegadas (COPY/PASTE). Es 

fundamental la realización de un verdadero análisis de la información para que de 

esta manera puedan exponer sus puntos de vista y conclusiones en relación con los 

temas revisados en clase. 

• Es importante que los jóvenes hagan uso de diferentes técnicas para la comprensión 

de los temas, como son mapas mentales, cuadros sinópticos, etc. Se recomienda, a 

los jóvenes, que, si tienen dificultades para la realización de sus trabajos, en primera 

instancia pidan apoyo a los docentes y de manera personal busquen tutoriales para 

reforzar sus conocimientos. 

• Los viernes los tutores reportarán a los padres de familia sobre la falta de tareas y 

trabajos. 

• El alumno deberá tener un 80% de asistencia para tener derecho a examen parcial, 

además de las actividades completas en la plataforma de classroom. 

• Es importante mencionar que es necesario quitar, dentro de la preparatoria, el 

internet a los alumnos para poder lograr una buena conexión en cada uno de los 

salones donde se impartirán las clases. 

Los porcentajes de evaluación serán: 

1º. Semestre 3er. Semestre 5o. Semestre 

30%   evaluación   40%   evaluación 50%   evaluación 

10%   participación 10%   participación 10%   participación 

20%   apuntes 10%   apuntes 40%   tareas 

40%   tareas 40%   tareas  

Nos es fundamental una formación integral sana, por lo que fomentamos la reflexión 

de los alumnos para que logren ser proactivos, analíticos, auto-regulados, aprendan a 

priorizar, a pensar y que finalmente emitan criterios fundamentados y válidos 

capacitándose para un buen vivir en una sociedad cambiante.  

Promoviendo sobre todo el respeto dentro de un ambiente amigable y armonioso, 

que permita el desarrollo integral de los jóvenes, acompañándolos de manera cercana y 

constante. 

Atentamente 

Dirección 

Tengo conocimiento del Reglamento de alumnos híbrido 2021 

Nombre del Alumno: ______________________________semestre: ________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE MADRE, PADRE O TUTOR_____________________________________ 


