
#MaristasDeVueltaAlCole

“¿Qué necesito 
para empezar un 

buen año escolar?”





#MaristasComprometidos



Aspectos 
Tecnológicos
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Computadora 
o laptopMicrófono 

operativo
Para tu participación 

en clase.

Cámara web 
operativa

Cómo parte de tu proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Priorizar el uso de éstos 
equipos que facilitan el trabajo 
de las actividades durante las 

sesiones de clase.(*)

(*) Si cuentas con laptop, verifica que esta tenga la batería cargada. 



Zoom

Canvas 

Intranet / SIEWEB



Tu espacio 
de 

aprendizaje
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Debe ser iluminado y ventilado.
Las ventanas deben estar a los
lados, no delante ni detrás.

Ambiente

Estar ubicado en un lugar que
evite distracciones a los
estudiantes o los exponga a
otras personas.

Ubicación



Verificar que cerca a tu espacio sólo
encuentres objetos necesarios para tu
estudio como cuaderno de apuntes,
lapiceros, post- it, texto escolar.

Objetos

Respetar los horarios destinados para
su refrigerio, para evitar el consumo de
bebidas o alimentos durante el
desarrollo de las sesiones de clase.

Horarios



Tener la mesa y silla más cómoda que tengas. Es importante que
estés cómodamente sentado.
Si tus pies no alcanzan a tocar el piso, apóyalos sobre una banquita.

Posición



Datitos 
extras
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Puntualidad, empeño 
académico y mostrar 
constancia en la labor 

escolar.

Decir siempre la verdad y 
utilizar correctamente las 
herramientas digitales y 

el material educativo.

Responsabilidad

Respeto
A sí mismo (adecuada 

presentación), a los demás 
y normas de clases 

virtuales. 

Honestidad



Se trabajará tres 
trimestres.

Serán en mayo, 
julio y octubre.

Trimestres

Vacaciones

Sabías que…

Inicial: 8:00 am – 1:00 pm

Primaria: 8:00 am – 2:00 pm

Secundaria: 8:00 am - 2:35 pm

Horario escolar



Recuerda…
• Organizar adecuadamente 

tu tiempo.
• Mantener un hábito en tus 

horarios al despertar.
• Realizar tus tareas a tiempo 

e ir a dormir tus 8 horas.



Una alimentación  
nutritiva y 

balanceada, les 
proporcionará la 

energía necesaria 
siempre.

Además…



Recomendaciones 
para los padres



Brindar un ambiente adecuado para el
aprendizaje de sus hijos, evitando ruidos
y/o distracciones (televisores y radio
apagados).

Presentación
Supervisar la adecuada presentación de
su menor hijo (vestimenta).
Apoyar con el seguimiento a su menor
hijo (a) para que desayune a tiempo,
pueda lavarse los dientes y realizar otros
pendientes antes del inicio de sus clases.

Ambiente



Asegurar que su menor hijo ingrese a sus
clases habiendo ingerido oportunamente
los alimentos necesarios para su óptimo
desempeño en clase (desayuno -
refrigerio de media mañana - almuerzo).

Supervisión
Revisar los espacios digitales (CANVAS e
Intranet / SIEWEB) donde se encuentra
la información necesaria sobre el
aprendizaje de su menor hijo(a).

Alimentación



#FamiliaRamírezBarinaga

Siempre comprometidos 
con la excelencia


