
 
 

Estimados padres de familia de Secundaria: 
 
Con mucho gusto les doy la bienvenida a este nuevo ciclo escolar. Como ustedes saben, la 
Secretaría de Educación Pública determinó que el 24 de agosto iniciemos las clases a 
distancia. En la Secundaria del Colegio Alemán de Guadalajara nos hemos preparado para 
comenzar este ciclo 2020-2021 con la mayor calidad.  
 
Hemos tomado en consideración la experiencia de nuestros docentes que se han 
capacitado arduamente para esta modalidad de aprendizaje, así como toda la 
comunicación que hemos tenido, tanto en la última encuesta como en juntas con algunos 
de ustedes, pláticas con nuestros alumnos, y con representantes de la APF. Nuestra 
intención es que, como siempre, busquemos la excelencia e innovación para acompañar y 
apoyar efectivamente a nuestros alumnos en cualquier modalidad de aprendizaje.  
 
Lo haremos a través de las siguientes determinaciones: un horario fijo de clases virtuales, 
manejo de su agenda semanal, trabajo off-line y mayor cercanía con todo el equipo 
docente en Secundaria para aclarar sus dudas en horario extraescolar. Sabemos que 
contamos con su apoyo y estamos abiertos a cualquier comunicación que apoye al mejor 
desarrollo académico y personal de sus hijos, nuestros alumnos. 
 
Para ello, hemos tomado las siguientes determinaciones, que se encuentran resumidas en 
la infografía que se anexa: 

 La semana inicial (24 a 28 de agosto) se dedicará a la aplicación de pruebas 
diagnósticas, especialmente en nuestras materias nucleares: Alemán, 
Matemáticas, Español e Inglés. A esto se añadirá la intervención de la Psicóloga 
escolar para acompañamiento socioemocional y aplicación de pruebas sobre 
inteligencias múltiples. Además, nuestro nuevo asesor Pedagógico Digital tendrá 
intervención con cada grupo para precisarles el uso de herramientas digitales de 
estudio.  
 

 La lengua y cultura alemanas son un elemento crucial en nuestro quehacer 
educativo, por ello, nuestros alumnos recibirán mayor oferta en actividades 
sincrónicas (clases en línea y asesorías) y asincrónicas (mayor oferta de materiales 
de trabajo autónomo). 7º grado presentará su examen A2 pendiente hasta que 
estemos seguros de que los hemos preparado ampliamente, y lo mismo sucederá 
con 9º que debe presentar su Sprachdiplom I, nivel B1. 
 

 Manejo del tiempo (Zeitmanagement):  Tendremos un horario fijo de clases 
virtuales de 8 a 14.20 en nuestro horario tradicional, con sus respectivas pausas 
para cuidar el tiempo ante pantallas. De 8 a 12.25 tendremos clases académicas, 
mientras que de 12.45 a 2.20 tendremos Asesorías, una tarde de Deportes y otra 



 
 

para materias Artísticas (Música, Teatro y Artes Plásticas). Apoyaremos a nuestros 
alumnos en el manejo de su organización semanal entrenándolos para el uso de 
la agenda y la optimización del tiempo aprovechando sus herramientas digitales. 
 

 Trabajaremos con el concepto de aula invertida como directriz, de manera que los 
alumnos trabajen de manera autónoma de manera autónoma (fase asincrónica) y 
optimicen el trabajo junto al profesor, ya sea en clases en línea o en asesorías (fase 
sincrónica). Esto aportará al aprendizaje activo y a desarrollar habilidades en 
nuestros alumnos (aprender a aprender). 
 

 Seguiremos trabajando con Classroom de Google como nuestra base digital para 
la organización del trabajo a distancia y a partir de ella se incluirán nuevas 
aplicaciones como Nearpod, Decktoys, Powtoon, entre otros. Para todos ellos, 
incluido Classroom, se dará entrenamiento a los alumnos por parte de nuestro 
Asesor Pedagógico Digital y de sus profesores. Se abrirán horarios de asesoría para 
el manejo de estas herramientas a padres interesados que les serán comunicados 
oportunamente. 
 

 Lo anterior nos permitirá trasladar elementos de juego a las planeaciones 
didácticas, traer la “gamificación” a los procesos de aprendizaje, para motivar a 
nuestros alumnos, potenciar su curiosidad, creatividad y hacer más divertido el 
proceso. 
 

 En el rubro de Comunicación, tendremos varios canales más expeditos: junta de 
Dirección con padres de Secundaria, juntas iniciales de Jefes de grupo con padres, 
así como juntas de seguimiento a cada grupo. Siguen abiertas las citas con 
profesores, psicopedagoga y directora, por el momento a distancia. En cuanto la 
SEP lo permita, se ofrecerán asesorías presenciales uno a uno, en casos especiales. 
 

 
No duden en contactarme ante cualquier inquietud y bienvenidos de nuevo al ciclo 2020-
2021 en Secundaria,  
 
 
Alejandra Partida Vázquez 
Directora de Secundaria 
 
 



Principios básicos
para una exitosa
vuelta a clases a
distancia

CONTÁCTANOS

Dirección secundaria:

alejandra.partida@alemangdl.edu.mx

AULA INVERTIDA

Lograr el aprendizaje a partir de la

activación de métodos nuevos  que

optimicen el trabajo en tiempo real

junto al profesor, así como el trabajo

en casa en lo individual, en sincronía

con la pedagogía alemana (z. B. Wahl-

Prinzip) y la transversalidad de nuestros

proyectos interdisciplinarios

GAMIFICACIÓN

Potenciar el aprendizaje a través de

herramientas digitales lúdicas que

aprovechen la curiosidad del

nuestros alumnos

ZEITMANAGEMENT

Manejo del tiempo de nuestros alumnos

mediante el entrenamiento para el uso de

la agenda, el horario de clases fijas y el

control del tiempo ante pantallas

COMUNICACIÓN

Apertura de diversos canales: juntas

con padres de cada grado, sesiones

periódicas con jefes de grupo y

directora, asesorías vespertinas,

videos explicativos,

acompañamiento presencial (cuando

la SEP lo permita), entrenamiento en

herramientas digitales para alumnos

y padres, material asincrónico para

consulta (académico y de

digitalización) con apoyo de nuestro

nuevo Asesor Pedagógico Digital

CLASSROOM

A nuestra plataforma ya conocida se

añadirán aplicaciones virtuales en

las que nos estamos capacitando

(Deck.toys, Quizizz, Nearpod,

Powtoon, entre otras)

INICIO  24 AGO

Esta primera semana será de

diagnóstico en inteligencias múltiples

y académico, así como entrenamiento

a los alumnos en el uso de varias

herramientas virtuales, así como de

intervención socioemocional ante la

cuarentena

SECUNDARIA

DEUTSCHFÖRDERUNG

Mayor oferta de materiales en alemán, de clases

fijas y de asesorías. Flexibilidad ante las pruebas

externas (A2, B1)
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