INSTITUTO INDEPENDENCIA
ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR
INCORPORADA A LA S.E.P.E. CLAVE: 29PES0003X
Tlaxcala, Tlax. 22 de abril 2020
C. PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE SECUNDARIA
PRESENTES.
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo espero se encuentren bien de salud física, emocional
y espiritual, aún con todo lo que ha implicado este obligatorio y necesario confinamiento.
Agradezco toda su comprensión, ánimo y oraciones durante todo este tiempo que estuve en recuperación después de
una importante cirugía oncológica y que con el favor de Dios, todo hasta el momento va muy bien.
Me han hecho saber algunos comentarios sobre la primera etapa (17 de marzo al 03 de abril) del programa “Aprende en
Casa”, donde sus dudas, propuestas y disponibilidad al trabajo me permiten darles a conocer algunos lineamientos y
acuerdos para esta SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA “APRENDE EN CASA” (20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2020).
Es importante que alumnos, docentes y padres de familia sumemos esfuerzos en beneficio del aprendizaje, que seamos
pacientes y propositivos para que este tiempo de contingencia lo convirtamos en una oportunidad de crecimiento.
No todos estábamos preparados para esta situación, ni padres de familia, ni alumnos, ni instituciones. No obstante, la
escuela ha tenido un gran acierto al tener Plataformas de comunicación y aprendizaje. Los mecanismos, ciertamente
perfectibles pero con disposición a atender las áreas de oportunidad.
Agradecemos a padres y alumnos su trabajo y esfuerzo que nosotros hacemos lo propio. Para eso lo siguiente:

PRIMERO.
CALENDARIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
DEL 20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2020
Semana de
actividad
académica
20 – 24
ABRIL
27 – 30
ABRIL
04 – 08
MAYO
11 – 15
MAYO
18 – 22
MAYO
25 -29
MAYO

Docente sube actividad
plataforma

Alumno sube
actividad a
plataforma
23 AL 25 ABRIL

23 AL 25 DE ABRIL

27-28 ABRIL
EVALUACIÓN
INTERMEDIA
04-05 MAYO

29 ABRIL AL 01
MAYO

29 ABRIL AL 01
MAYO

04 DE MAYO 2020

07 AL 09 MAYO

07 AL 09 MAYO

11-12 MAYO

14 AL 16 MAYO

14 AL 16 MAYO

11 DE MAYO 2020
Calificación de evaluación
intermedia.
18 DE MAYO 2020

18-19 MAYO

21-23 MAYO

21-23 MAYO

25 DE MAYO 2020

25-26 MAYO
Periodo de
recuperación para
todas las asignaturas

28-30
MAYO

28-30
MAYO

01 DE JUNIO 2020

20 – 21 ABRIL

Docente revisa
actividades

Docente da a conocer
calificación semanal al
alumno(a)
27 DE ABRIL 2020
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Sobre la evaluación intermedia. El o la docente decide la forma de verificar el cumplimiento de actividades y los
aprendizajes obtenidos del alumno-a durante el periodo del 17 de marzo al 24 de abril 2020. (examen, actividades de
reforzamiento, portafolio de evidencias, etc). Se otorgará una calificación numérica a fin de realizar una
retroalimentación

Sobre el periodo de recuperación.
Este periodo de recuperación es para aquellos alumnos-as que no hayan
concluido, elaborado o subido a Plataforma alguna(s) actividad(es) en el tiempo y forma. En este periodo la calificación
máxima a obtener es de 8 (ocho). Es importante aclarar que este periodo extraordinario es un apoyo al alumno(a). No
es exigible. No obstante, se le notificará entre el 25 y 26 de mayo 2020, las actividades registradas como faltantes a fin
de que el alumno(a) evidencie su cumplimiento y/o “suba” sus actividades.

Sobre la presentación de actividades por parte del alumno(a).
Toda actividad
del alumno(a) deberá ser
registrada en Plataforma para su evaluación. El alumno(a) deberá subirla dentro de los tres días calendarizados para
cada semana.
Cuando el archivo sea “pesado” podrá subirlo a la nube registrando en la plataforma el código QR, la liga virtual. Solo
para los alumnos(as) de primero de secundaria que no sepan usar la herramienta mencionada, subir a la plataforma un
documento Word que especifique un extracto de la tarea indicando que lo sube al correo del docente. LO
IMPORTANTE Y NECESARIO ES REGISTRAR EN PLATAFORMA PARA SER EVALUADA.

SEGUNDO.
ACTIVIDAD DOCENTE

Sobre las actividades asignadas. El docente deberá asignar actividades al alumno(a) con previa explicación a través de
video-clase, tutoriales, textos digitales, etc. según las características de la asignatura, de la actividad de aprendizaje
asignada y de didáctica docente.

Sobre la resolución de dudas.
Se realizarán a través de correo electrónico, foros o enlaces de plataformas de
comunicación virtual. El alumno(a) deberá plantear su pregunta(s) directamente al correo del docente especificando su
nombre, grado y grupo. La respuesta la deberá realizar el docente en un periodo de 24 hrs. (El docente revisa correo
durante determinados horarios). El correo de los docentes usted lo tiene físicamente en el cuadernillo que se entregó a
inicio del ciclo escolar y electrónicamente en la página de inicio de la Plataforma Institucional.

Sobre la evaluación.
El docente deberá especificar los rasgos y rangos a evaluar de las actividades semanales y dar
a conocer al alumno(a) la calificación obtenida cada semana.
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TERCERO.
GENERALES.
Sobre la Organización de horario en casa.

Es importante organizar en casa horario de levanto, estudio,

ejercicio, quehacer, esparcimiento, descanso.
Los alumnos(as) pareciera que tienen más “tareas” ahorita que en curso presencial. La principal razón es que la mayor
parte de actividades las realizaba dentro de las 45 sesione semanales que asistía a clase. Por tanto, se han homologado
periodos de asignación y periodos de entrega/recepción a fin de que los alumnos(as) organicen sus tiempos y no se sature
la Plataforma.

Sobre la Comunicación con Coordinación de Secundaria.
Deberá ser a través de WhatsApp Institucional o correo
independencia_sec_coord@yahoo.com.mx en horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. La respuesta se
realizará a través de la misma vía durante el horario mencionado de ser posible del mismo día.

Sobre Certificación del Idioma. A los alumnos de tercer grado de secundaria, se les comunica que el ANGLOMX ha
suspendido los procesos de Certificación por esta contingencia. Por tanto, los importes les serán devueltos en el
departamento de Contabilidad INDE Se envía oficio. Se asesorará al regreso a quien desee hacerlo por cuenta propia

Sobre asuntos administrativos. El departamento de contabilidad está abierto de lunes a viernes en horario de 9:00 a
14:00 hrs. Tel. 246 462 14 58, 246 462 14 59 y 246 462 70 80 ext. 110
La Dirección General y administrativa en convenio con los docentes (honorarios del profesor-a) han ofrecido un apoyo
a la economía de las familias Inde en el pago de colegiaturas con un 15% de descuento en los meses de abril y mayo
2020. (Tal como se promocionó a través de video-audio enviado a su WhatsApp la semana pasada).
Se le enviará la próxima semana la Carta de Permanencia al Ciclo escolar 2020 – 2021 a fin de que usted la requisite y
nos la haga llegar a través del correo Institucional: independencia_sec_coord@yahoo.com.mx

Sin más por el momento, estoy atento a sus aportaciones.

Profr. Salvador Serrano Yesca
Coordinador de Secundaria
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