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ESTIMADOS PADRES, MADRES Y ALUMNOS(AS):
Debemos tener presente el cómo hemos de trabajar para evitar confusiones y molestias por lo que se les
ruega tener presente lo siguiente y que es necesario leer completo:
¿Cómo vamos a trabajar la educación académica en nuestra escuela…??
El Modelo Híbrido nos brinda la oportunidad de trabajar en la educación de los alumnos y alumnas acorde a los
tiempos que se están viviendo donde debemos extremar cuidados pero a la vez, avanzar en la formación académica
con aprendizajes esenciales y los que les servirán para la vida a cada uno de ellos.
Por razones de acceso se deberán respetar los días y horarios de acceso. Los alumnos del matutino entrarán por la
tarde y los alumnos del vespertino por la mañana, con la distribución que en este documento se indica más abajo.
Así, todos los alumnos deberán trabajar en línea y cuando vengan a su estancia presencial sus maestros les retroalimentarán, aclararán dudas, explicarán temas complejos y les orientaran sobre el trabajo en línea.
Además, convivirán, guardando las medidas sanitarias, harán deporte y arte, elaborarán proyectos de mejora para su
escuela y tendrán educación ciudadana de forma interdisciplinaria y transversal.
Cada alumno deberá organizar su portafolio (Ver el procedimiento en la página de la escuela).
Su asistencia será de una semana si y otra no de acuerdo a las disposiciones vigentes, según su número de lista, la
mitad de cada grupo. En la semana presencial trabajarán con sus maestros y en la semana que no vienen lo harán en
línea bajo los preceptos de la Educación a Distancia lo que nos permitirá aplicar el modelo de educación híbrido.
Quienes decidan que los alumnos(as) no vengan a la escuela trabajarán en línea a través de la plataforma de
<AulasVirtuales> únicamente y por ese medio se realizarán las evaluaciones previstas en la normatividad.
1. Página WEB.
La página de la escuela www.est1jal.edu.mx será el medio de comunicación formal de la escuela con la comunidad
educativa y está previsto que sea también el medio de interacción educativo para la educación a distancia, EaD.
En la página estarán las actividades escolares, las noticias, los criterios a seguir en los diferentes eventos, información
útil para orientar aspectos de salud física y emocional, educación para mejorar las relaciones, en fin, las comunicaciones que la comunidad requiera.
Se les pide que la consulten con frecuencia y en la marquesina aparecerán los avisos importantes para que consulten
en el cuerpo de la propia página los contenidos sobre los que se avisa o se informa.
Sabemos que esto significa que nuestra relación, mientras y después de la contingencia sanitaria, será por escrito y
que es necesario leer bien la información. Se recomienda que, en la medida de lo posible, la vean juntos familia y
alumnado. Leer y comprender los comunicados completos mientras aprendemos a utilizarla ayudará a evitar molestias, incertidumbre y desinformación.
La página tiene un menú de navegación horizontal con varias “pestañas” en la barra superior y en seguida una
marquesina donde aparecerán los llamados a leer información relevante.
Asimismo, aparece una barra vertical a la derecha donde además de ligas de interés educativo aparece información
fija como son los videos tutoriales, el reglamento interno, formatos a rellenar o información básica, el Sistema de Casas de la escuela y principalmente el acceso a la plataforma educativa <AulasVirtuales>.
Cuando se hable de la página se refiere a www.est1jal.edu.mx como puerta de entrada a la información y cuando se
hable de plataforma educativa se refiere a las <AulasVirtuales> anidadas en la página.
2. Proceso educativo.
2.1 En la barra superior en la pestaña <Información Académica> elijan en <Planeación Trimestral> el grado al que
pertenezca con <clic> y en ese nicho aparecerá una tabla con lo que denominamos “Encuadres” de cada materia. En
algunos casos, hay que hacer <clic> en el grado que le corresponda y ahí aparecen todas las materias de estudio.
El encuadre es un documento educativo que contiene la planeación básica del trimestre donde se les informa a
alumnos y padres sobre los aprendizajes esperados, las actividades a realizar, los medios, los plazos para hacerlas y la
forma en que serán evaluados. Es información que les permitirá darle seguimiento a las actividades las cuales se presentarán en la plataforma educativa.
2.2 De acuerdo a la programación (día y horario) de acceso Y QUE SE ANEXA EN ESTE COMUNICADO, entren a
<AulasVirtuales> a las materias que tocan ese día, bajen la información o imprímala o tómele una fotografía para
trabajar fuera de la plataforma. De igual forma, cuando vuelva a tocar la materia manden la información de acuerdo a
la indicación del maestro(a).
Por las condiciones actuales no va a ser posible prorrogar los plazos por lo que se requiere mucha disciplina de estudio y elaboración para el cumplimiento. Si hubiera alguna situación de fuerza mayor, por favor, reportarla en
<contáctenos> en la parte superior derecha de la página.
Así, se tendrá la información de lo que hay que hacer para el logro del aprendizaje y les permitirá programar el
tiempo semanal necesario para el trabajo escolar, alimentación, ejercicio, entretenimiento y descanso para tener una
rutina diaria que apoye el proceso educativo.
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3. Grupos de WhatsApp.
Este medio nos proporciona una oportunidad de estar en comunicación inmediata pero la práctica nos dice que mensajes largos no logran su propósito así que debemos usarlos para mensajes breves, aclaraciones y avisos de remisión
Por eso la página para que la consulten y donde será que se ubiquen los mensajes que requieran de un contenido
más largo.
En tanto es importante su visita regular a la página para estar informados. Asimismo, el uso del formulario de
<contáctenos> adquiere un carácter fundamental para estar comunicados.
Este es el camino para que nos vaya bien y las cosas se hagan lo mejor posible.
ATENTAMENTE.

LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.
ORGANIZACIÓN HORARIA

para Educación a Distancia en <AulasVirtuales>
TURNO VESPERTINO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08:00-10:00
PRIMER GRADO

Español 1
Inglés 1

Matemáticas 1
Educ. Física 1

Ciencias 1 (Biología)
FORCE 1

Historia 1
Tecnología 1

Geografía
Artes 1

10:00-12:00
SEGUNDO GRADO

Español 2
Inglés 2

Matemáticas 2
Educ. Física 2

Ciencias 2 (Física)
FORCE 2

Historia 2
Tecnología 2

Artes 2

12:00-14:00
TERCER GRADO

Español 3
Inglés 3

Matemáticas 3
Educ. Física 3

Ciencias 3 (Química)
FORCE 3

Historia 3
Tecnología 3

Artes 3

ORGANIZACIÓN HORARIA

para Educación a Distancia en <AulasVirtuales>
TURNO MATUTINO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

14:00-16:00
PRIMER GRADO

Español 1
Inglés 1

Matemáticas 1
Educ. Física 1

Ciencias 1 (Biología)
FORCE 1

Historia 1
Tecnología 1

Geografía
Artes 1

16:00-18:00
SEGUNDO GRADO

Español 2
Inglés 2

Matemáticas 2
Educ. Física 2

Ciencias 2 (Física)
FORCE 2

Historia 2
Tecnología 2

Artes 2

18:00-20:00
TERCER GRADO

Español 3
Inglés 3

Matemáticas 3
Educ. Física 3

Ciencias 3 (Química)
FORCE 3

Historia 3
Tecnología 3

Artes 3

Criterios:
Debe haber un respeto irrestricto a la programación pues de otra forma tenemos riesgos de que haya fallos en la plataforma.
Los maestros diseñarán actividades por semana o quincena que se desactivan concluido el horario.
Es necesario que el alumno(a) “baje la información” de las actividades pues no habrá prórrogas del tiempo destinado a ello ni para
las entregas.
Construir una cultura del buen uso del tiempo y además, sobre el uso correcto de plataformas educativas es un aprendizaje de
vida.
Las actividades estarán disponibles en el medio que los maestros(as) indiquen en su aula virtual el día destinado para la materia.
Se recomienda entonces, organizar el horario diario asignando tiempos de trabajo escolar, para alimentación, ejercicio,
entretenimiento y descanso.
Todos estamos aprendiendo estas nuevas formas de enseñar y aprender por lo que sólo unidos y solidarios enfrentaremos los
retos que la contingencia nos plantea.
Inicialmente debemos tener paciencia y perseverancia para poco a poco dominar la manera de trabajar a distancia y tengan en
cuenta que la escuela tendrá la flexibilidad necesaria para que todo esté bien.
Si tuviera alguna situación de dificultad para que el alumno(a) trabaje por este medio, por favor, reportarlo a <contáctenos> en
www.est1jal.edu.mx para atenderle y buscar alternativas para que no se retrase.

