
 
 

10 de agosto de 2020 
. 

 
Estimados Padres de Familia de la Primaria: 
 
Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien.  
 
Se acerca el inicio del año escolar y en el Colegio Alemán nos preparamos para regresar y ofrecerles clases de 
calidad en línea a partir del 24 de agosto, como lo determinó la Secretaría de Educación Pública.  
 
Para dicha organización, hemos tomado en cuenta nuevamente las opiniones que nos hicieron llegar en mayo a 
través de la encuesta, buscando mejorar aún más nuestra oferta pedagógica e intentando apoyarlos de la mejor 
manera desde la distancia en la tarea de la educación virtual. Queremos ofrecer un proyecto lo más apegado 
posible al modelo escolar, continuando con la aplicación del Wochenplan, clases en línea, tareas independientes 
y mayor posibilidad de asesorías.  
 
Para el ingreso de nuestros alumnos de 1° grado recibirán una circular con información detallada durante la semana 
del 17 al 21 de agosto.  
 
A continuación, les presento el desarrollo de las clases en línea: 
 

 Escenario C: Virtual 100% 

  
Juntas iniciales Además de una junta inicial grupal, que se llevará a cabo de manera virtual, 

entre los padres de familia y los profesores de cada grupo, habrá juntas 
quincenales (1°, 2° y 3° de Primaria) y mensuales (4° a 6° grado) entre el jefe 
de grupo y los padres de familia para revisar el avance, problemas y buscar 
soluciones. 
 

Horario Se desarrollará entre las 8:00 – 14:00 horas, con clases de 45 minutos y 
cambiando de materia cada hora. Cada grupo recibirá un horario fijo y 
contarán con un receso de 11 a 12 horas. 
 

Clases sincrónicas 
(online) 

1° a 3°: tendrán un máximo de 3 horas de clase frente a la pantalla 
4° a 6°: tendrán de 4 a 5 clases diarias de manera sincrónica (en línea).  
El Colegio Alemán se encuentra en la disposición de apoyar a aquellas 
familias que no cuentan con suficientes dispositivos para el trabajo en línea. 
En ese caso, les pedimos que se acerquen al Colegio para revisar su situación 
y encontrar una solución.  
 

Organización de la semana  
1° grado: individual 
2° a 6° grado: con el Logbuch  

Todos los lunes a las 8:00 hrs, los alumnos tendrán una hora en línea con el 
jefe de grupo para organizar su semana, basándose en el plan semanal (que 
será enviado la noche anterior) y utilizando el Logbuch (agenda personalizada 
para 2° a 5° grado, incluido en la lista de materiales). 
 

Reglamento para las clases 
sincrónicas 
 

Se les hará llegar un reglamento para la asistencia a las clases virtuales. 
 

Educación  
física 

No se impartirá en el colegio, se ofrecerán clases en línea. Se está 
evaluando la posibilidad de ofrecer las clases en las tardes de manera 
presencial en diferentes parques de la ciudad. 
 



 
 

Tareas asincrónicas 
(offline) 

Al inicio del año escolar, los alumnos recibirán un horario en donde se 
señalarán las clases virtuales en un horario fijo para todo el tiempo que durará 
la modalidad a distancia. Los alumnos tendrán mínimo 60% de sus clases de 
manera virtual (en donde se les explicará un nuevo tema, se aclaren dudas, 
se llevarán a cabo ejercicios en conjunto, etc.) y máximo 40% de sus clases 
tendrán que trabajar en ejercicios asignados vía Google Classroom (5° y 6° 
grado) o Padlet (1° a 4° grado) para practicar el nuevo conocimiento de forma 
independiente. Los trabajos asincrónicos son apoyados por videos 
educativos, tutoriales y asesorías en las tardes. 
 

Asesorías Entre las 15 y las 18 horas los profesores ofrecerán asesorías en línea para 
resolver dudas. Se ofrecerán por grado en 3 diferentes horarios, de acuerdo 
a la información que se detalles en cada plan semanal: 

 Alemán 
 Matemáticas 
 C. Sociales, C. Naturales y Español 

A estas asesorías podrán acceder libremente en el link que se comparta. 
 

Talleres recreativos en 
Alemán 
 

Se ofrecerán talleres recreativos en la tarde en alemán (de manera virtual). 
La oferta y horarios se indicarán próximamente. 

Asesorías por parte del 
asesor tecnológico, para los 
padres de familia 

1° a 3° grado: Capacitaciones en el manejo de la plataforma Padlet, para 
cada grado, grupo y para padres (el día de mañana se enviarán detalles) 
5° grado: Capacitaciones en el manejo de la plataforma Google Classroom, 
para cada grado, grupo y para padres (el día de mañana se enviarán detalles). 
Todos los grados:  Estas asesorías se seguirán dando periódicamente 
durante todo el tiempo que dure esta modalidad. 
 

Acompañamiento presencial 
y a distancia 

Continuaremos con el acompañamiento individual, de manera presencial o a 
distancia, por parte de Psicopedagogía, Prefectura, profesores, jefes de grupo 
y Dirección, tanto a alumnos como a padres 
 

 
Quedo atenta y los saludo cordialmente,  
 
 
 
Astrid Howe 
Directora de Primaria 
 


