
 
 

Zapopan, Jalisco a 29 de julio de 2020 
 
 
Asunto: Escenarios para el Regreso a Clases 2020-2021 en Kindergarten 
 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
 

Estamos comprometidos a continuar con nuestros programas educativos 
fortaleciendo el área socioemocional, para lo cual, estamos preparándonos para retomar 
nuestras actividades educativas del siguiente ciclo escolar.  

 
Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de una sólida colaboración entre 

colegio y familia para crear aquellos ambientes que fortalezcan el sano desarrollo de 
nuestros niños. Es por esto que les compartimos el plan de inicio del próximo ciclo escolar 
en tres escenarios distintos. 

 
 

 
Escenario A. Presencial 
Presencial: Regreso a clases de forma habitual, sin limitación de número de alumnos  
 

 Se aplicarán medidas estrictas de salud a partir de los lineamientos establecidos por las 
autoridades educativas y sanitarias. En la actualidad de contempla el uso de cubrebocas al 
ingreso y durante su estancia en las instalaciones del Colegio, sanitización de manos y 
zapatos, toma de temperatura a la entrada y adicionalmente tomas aleatorias durante la 
jornada. 

 
 Para disminuir el riesgo de contagio, es posible que la reincorporación a las actividades se 

lleve a cabo de manera gradual. 
 

 Es probable que se establezcan horarios escalonados para la entrada, la salida y los recreos 
con la finalidad de evitar aglomeraciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Escenario B. Híbrido 
Híbrido: Programa de aprendizaje combinado 
 
Se llevará a cabo cuando: 
 

1. Las decisiones de las autoridades educativas y de salud hayan determinado el 
número de personas posibles al mismo tiempo en las instalaciones del Colegio. 

 
2. Las familias, por distintas razones, decidan no asistir al colegio y seguir el programa 

a distancia.  
 

 Para los alumnos que asistan al Colegio se aplicarán medidas estrictas de salud a partir de 
los lineamientos establecidos por las autoridades educativas y sanitarias, tal y como lo 
describimos en el Escenario A Presencial.  

 
 Para los alumnos que no asistan de manera presencial habrá una oferta educativa a 

distancia tanto sincrónica como asincrónica: 
 

Sincrónica: educadoras/es y alumnos en línea en tiempo real cuidando la calidad y el tiempo 
de exposición a la pantalla. 
 
Asincrónica: los alumnos y sus familias acceden a los contenidos educativos (actividades 
y clases en línea grabadas) en la plataforma a su propio ritmo. Ver detalles en la circular 
Recomendaciones para las clases en línea. 

 
 Las familias contarán con el acompañamiento de las educadoras, departamento 

psicopedagógico y dirección para llevar a cabo las actividades teniendo en cuenta nuestro 
modelo pedagógico basado en las neurociencias, el aprendizaje activo y lúdico y la crianza 
respetuosa a través de escuela de padres y asesorías. 

 
Este escenario cuenta a su vez con distintos escenarios: 
 

B1: Algunos alumnos (la mitad del grupo) podrían asistir de manera presencial una semana 
y la siguiente semana continuar actividades desde casa (Wochenplan – plan de actividades 
semanal). Este plan de trabajo es más factible para los alumnos de K3. 
 
B2: Los alumnos (la mitad del grupo) asisten en días alternos y tienen actividades en casa 
los días que no asisten. 
 
B3: Algunos alumnos (la mitad del grupo) asisten en un horario de 8.00 a 11.00 y otros de 
11.30 a 14.30 hrs. Este plan de trabajo es más factible para los alumnos de KI para favorecer 
su adaptación y no prolongar el periodo de stress por separación (sobre todo en una 
situación como la actual). Ver la circular Recomendaciones para regreso a clases. 

 
 
 
 
 



 
 

Escenario C. Virtual 
Virtual: Programa de educación a distancia 
 
 

 Como su nombre lo dice, continuaremos impartiendo nuestra metodología a distancia con 
las siguientes modalidades: 

 
Sincrónica: educadoras/es y alumnos en línea en tiempo real cuidando la calidad y el tiempo 
de exposición a la pantalla. 
 
Asincrónica: los alumnos y sus familias acceden a los contenidos educativos (actividades 
y clases en línea grabadas) en la plataforma a su propio ritmo. 

 
 Los horarios de clases en línea serán establecidos cuidando el tiempo de exposición a 

pantallas y equilibrando el desarrollo académico y el bienestar emocional. 
 

 Se brindará acompañamiento pedagógico a padres de familia a través de las educadoras, 
departamento psicopedagógico y dirección para llevar a cabo las actividades teniendo en 
cuenta nuestro modelo pedagógico basado en las neurociencias, el aprendizaje activo y 
lúdico y la crianza respetuosa. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Martha Karla Guevara 
Dirección Kindergarten 


