“ALBERTO GONZÁLEZ VALLE”
PRIMARIA

COMUNICADO 02
Ciudad de México, 20 de Marzo, 2020.
Estrategia “Una nueva ventana para el Aprendizaje”

ESTIMADAS MADRES, PADRES FAMILIA Y/O TUTORES
PRESENTE
Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, el Colegio “ Alberto González Valle”
ha puesto en marcha una serie de acciones orientadas a prevenir y reducir, en lo posible,
el contagio y esparcimiento del virus, lo más importante es proteger la salud de las
comunidad escolar. A partir de esta situación,
el Colegio “ Alberto González Valle”, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de continuar
“Aprendiendo a Distancia” a partir del desarrollo de las habilidades digitales en la
“Plataforma Moodle”, empleando este recurso como herramienta para el aprendizaje,
iniciando el lunes 23 marzo y finalizando el viernes 3 de abril de 2020.
En dicho periodo, se deberá promover la Estrategia “Una nueva ventana para el
Aprendizaje” durante las semanas comprendidas entre el 23 de marzo y el 03 de abril,
se integrará el desarrollo de actividades a distancia a través de la Plataforma Moodle
integra el desarrollo de actividades a distancia con las herramientas virtuales con las que
se cuentan, de tal forma que los aprendizajes de sus hijos o hijas continúen
desarrollándose.
Para la puesta en práctica esta estrategia, el Colegio Alberto González Valle ha realizado
la actualización e innovación de su página web, para lo que se sugiere ingresar desde la
dirección: http://www.caed.edu.mx para su actualización.
 Las actividades estarán disponibles a partir de las 9:00 A.M., se sugiere realizar
las actividades en un horario matutino, con el propósito de respetar los hábitos
académicos en los estudiantes del nivel primaria.
 Las actividades marcadas en la hoja de tareas, seguirán apareciendo en el horario
habitual, es decir de las 3:00 a las 9:00 P.M.
 Las actividades a desarrollar en la Plataforma Moodle, se realizarán en un tiempo
de aproximadamente dos horas diarias., abarcando las materias curriculares.
 De acuerdo al horario de cada grado, las materias complementarias (Educación
Física, Computación, Artes y Música) tendrán actividades el día destinado para
cada una de ellas. (En el caso del nivel Primaria no se requiere estar en línea en
el horario de las materias; dependerá de cada familia la organización y desarrollo
de las actividades de aprendizaje, como ventaja del aprendizaje a distancia.
Continuar con el registro diario en la hoja de lectura.



Estas actividades se tomarán en cuenta para la evaluación

Es fundamental su colaboración, apoyo y corresponsabilidad, a fin de que durante este
periodo su hijo/a destine 2 horas como mínimo diariamente a realizar las actividades que
su profesora o profesor le designe; así como tener presente las siguientes sugerencias,
para que su hijo o hija:


En caso de que por alguna razón no pueda desarrollar las actividades en
línea o en internet mantenga la comunicación con la escuela a través del
correo electrónico: agvprimaria50@gmail.com



Conjunte los trabajos, productos o evidencias que se solicitan en cuadernos, o
Plataforma, según lo solicite cada docente, para que en el regreso sean evaluadas
por los profesores.
Puede hacer uso de sus libros de texto para: repasar las lecciones que
comprenden los dos periodos o trimestres del trabajo escolar que ya fueron
abordadas en la escuela, realizar las actividades que no haya concluido, las que
se le hayan dificultado o en las que obtuvo menor calificación. También puede
usarlos como guías de estudio y, a partir de los temas que se presentan en los
bloques, unidades o lecciones, puede profundizar investigando aún más el tema
de su interés.



Estos 10 días estarán destinados al “Aprendizaje a >Distancia”, por lo que esperamos
que usted le acompañe, le brinde su apoyo y orientaciones en caso de ser necesario.
Agradecemos su esfuerzo y dedicación en esta tarea educativa y de salud, que nos
permite continuar aprendiendo.
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