
 
 

 

Información sobre las materias optativas virtuales en primaría,  
ciclo escolar 2020 - 2021 

 
              La finalidad de las materias optativas virtuales es complementar la formación integral 
de nuestros alumnos especialmente en las áreas de Artes, Deportes y Habilidades, 
desarrollando en ellos nuevas técnicas y reforzando aún más los aprendizajes de las materias 
regulares que se imparten con base a la misión, visión y los valores de nuestro colegio, y 
reguladas de acuerdo a los nuevos lineamientos de la SEP. Dichas actividades comenzarán a 
partir del lunes 7 de septiembre. 
 
            La cancelación de las materias optativas virtuales queda a discreción de la dirección, y 
su coordinación queda a cargo de la prefectura de Primaria, que deberá reportar continuamente 
sobre el estado actual y los posibles cambios a la dirección y administración del colegio. 
. 
             A continuación encontrarán las materias optativas ordenadas por día y horario. Aquellas 
materias, en las que su ocupación es ilimitada, se encontrarán los links de ingreso en este 
documento. Solamente hay un único link de ingreso para cada materia, que se habilitarán a la 
hora y en los días determinados. 
 
           Cada alumno, mediante su cuenta institucional tendrá que hacer el registro de la materia 
optativa elegida en el siguiente link: https://forms.gle/HXp5iGgYeHtkGv4G9 , con la finalidad de 
tener un control de los participantes por taller. 
 

 
 
           Aviso: Será importante que en este apartado se revise que el correo sea el mismo que 
el del alumno que se quiera inscribir, de lo contrario, deberá hacer click en donde dice “cambiar 
de cuenta”, ya que su registro está ligado al nombre de la cuenta del correo.  
 
           Posteriormente, les llegará un correo de confirmación si lo hicieron de manera 
satisfactoria. Por ello, será conveniente que revisen también su bandeja de spam. 
 
           El taller de teatro tendrá un cupo limitado de acuerdo a la estructura pedagógica propia 
del taller. A aquellos alumnos que se inscriban y reciban su correo de confirmación, el prefecto, 
les mandará un correo el día lunes (en el transcurso de la mañana) a la cuenta que utilizaron 
para inscribir a sus hijos, adjuntando las indicaciones, el reglamento y el link del taller. 

https://forms.gle/HXp5iGgYeHtkGv4G9


 
 

 
           Importante; si el docente identifica a algún alumno del grado que no sea el indicado para 
el taller, o tenga comportamientos que perjudiquen la interacción de la clase, será sacado del 
grupo, y si reincide, será reportado a prefectura para la aplicación del reglamento. 
 

Lunes 
Primaria 

Materia Optativa Grado Horario Profesor/a Cupo y Link 
Teatro 1°,2° y 3° 16:00 – 17:00 Ricardo Garza 

 
12 Alumnos 

Musikexperimente 
(Alemán) 

1°, 2° 17:00 – 17:30 Karina Prieto Ilimitado 
https://zoom.us/j/99595281338?pwd
=WVNsMTNVNWRON0NmOHBBVl

JEM3FsUT09 
ID de reunión: 995 9528 1338 
Código de acceso: 9CBnWT 

 
 

A Bailar 
 

1°,2° y 3° 
 

13:00 – 14:00 
 

Erica Armas 
Ilimitado 

 Mediante su correo institucional; 
ingresar al meet y poner como clave 

: ERICA TANZEN 
 

 
 
 
 
 
 

Martes 
Primaria 

Materia 
Optativa 

Grado Horario Profesor/a Cupo y Link 

Papiroflexia 
(Alemán) 

1°, 2° 17:00 – 17:30 Ksenija Kos 
 

Ilimitado 
https://zoom.us/j/93161003718?pwd=d
nh6VWhacjFvanJaWFNOc0lFVkhOQT

09 
ID de reunión: 931 6100 3718 

Código de acceso: oriKos 
 

Basteln 
(Manualidades) 

3°,4° 16:00 – 16:30 Amrei 
Baumgarten 

Ilimitado 
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=

WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM
4Zz09 

ID: 913 3157 6121 
Código: fraub20  

 
A bailar 

 
3°, 4° y 5° 

 
15:00 – 16:00 

 
Erica Armas 

  
Ilimitado  

Mediante su correo institucional; 
ingresar al meet y poner como clave : 

ERICA TANZEN 

https://zoom.us/j/99595281338?pwd=WVNsMTNVNWRON0NmOHBBVlJEM3FsUT09
https://zoom.us/j/99595281338?pwd=WVNsMTNVNWRON0NmOHBBVlJEM3FsUT09
https://zoom.us/j/99595281338?pwd=WVNsMTNVNWRON0NmOHBBVlJEM3FsUT09
https://zoom.us/j/93161003718?pwd=dnh6VWhacjFvanJaWFNOc0lFVkhOQT09
https://zoom.us/j/93161003718?pwd=dnh6VWhacjFvanJaWFNOc0lFVkhOQT09
https://zoom.us/j/93161003718?pwd=dnh6VWhacjFvanJaWFNOc0lFVkhOQT09
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz09
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz09
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz09


 
 

 

 
Esperando que los alumnos aprovechen la oferta extraordinaria de actividades, quedamos atentos. 
 
Saludos cordiales,  
 
Astrid Howe                                          Miguel Rodríguez 
Directora de Primaria                           Prefecto de Primaria  

Miércoles 
Primaria 

Materia Optativa Grado Horario Profesor/a Cupo y Link 
 

Plastilina de 
muchos colores 

(Alemán) 

 
 

1°,2° 

 
 

17:00 a 17:30 

 
 

Ksenija Kos 
 

Ilimitado 
https://zoom.us/j/95472681294?pwd=Nn
B3eGlmV2E2MUR0R1Y2cEk1WmJPUT

09 
ID de reunión: 954 7268 1294 

Código de acceso: plasti 
Malen  

(Alemán) 
1°,2° 17:00 a 17:30 Karina Prieto Ilimitado 

https://zoom.us/j/98698855828?pwd=Zk
RHRWlWNm82Y2hjc2p0THl3cS95QT09 

ID de reunión: 986 9885 5828 
 

Código de acceso: 0xe06p 
Danza Jazz 1°, 2° y 3°  13:00 – 14:00 Erica Armas Ilimitado  

Mediante su correo institucional; 
ingresar al meet y poner como clave : 

ERICA TANZEN 
 

Teatro 
 

4° , 5° y 6°  
 

16:00 – 17:00 
 

Ricardo Garza 
 

12 Alumnos 

Jueves 
Primaria 

Materia 
Optativa 

Grado Horario Profesor/a Cupo y Link 

Lieder/ 
Märchen 

3°, 4° 17:00 – 17:30 Karina Prieto Ilimitado 
https://zoom.us/j/96162359309?pwd=c0
V1NHBiMFFoVEpydU5EdXNzdlhHdz09 

ID de reunión: 961 6235 9309 
Código de acceso: 3Ciuj8 

Malen (Dibujo 
en alemán) 

3°,4° 16:00 – 16:30 Amrei Baumgarten Ilimitado 
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=W
Td3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz

09 
ID: 913 3157 6121 

Código: fraub20 
Danza Jazz 3°, 4° y 5° 15:00 – 16:00 Erica Armas Ilimitado  

Mediante su correo institucional; 
ingresar al meet y poner como clave : 

ERICA TANZEN 

 

https://zoom.us/j/95472681294?pwd=NnB3eGlmV2E2MUR0R1Y2cEk1WmJPUT09
https://zoom.us/j/95472681294?pwd=NnB3eGlmV2E2MUR0R1Y2cEk1WmJPUT09
https://zoom.us/j/95472681294?pwd=NnB3eGlmV2E2MUR0R1Y2cEk1WmJPUT09
https://zoom.us/j/98698855828?pwd=ZkRHRWlWNm82Y2hjc2p0THl3cS95QT09
https://zoom.us/j/98698855828?pwd=ZkRHRWlWNm82Y2hjc2p0THl3cS95QT09
https://zoom.us/j/96162359309?pwd=c0V1NHBiMFFoVEpydU5EdXNzdlhHdz09
https://zoom.us/j/96162359309?pwd=c0V1NHBiMFFoVEpydU5EdXNzdlhHdz09
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz09
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz09
https://zoom.us/j/91331576121?pwd=WTd3T2I2NHlncW03TDNodm9sWWM4Zz09

