
BIENVENIDA Y PRESENTACION  

1. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020-2021  

2. Mi nombre es Diana Laura Juárez Arroyo, soy Licenciada en Educación Preescolar y 

actualmente me encuentro cursando la carrera de Psicología.  

3. Es para mí un honor ser parte del equipo de trabajo de esta institución Colegio Juan Bosco, 

y desde este momento quiero hacerles saber el compromiso grande que tengo de trabajar 

con ética, valores y vocación.  

4. Les agradezco la confianza que están depositando en mí para formar parte del desarrollo 

de sus pequeños. 

FORMA DE TRABAJO 

1. Nos encontramos como país en una época de constantes cambios y retos, los cuales 

requieren de una corresponsabilidad para poder ser agentes de apoyo en el 

desenvolvimiento de los alumnos en esta nueva forma de trabajo  

2. Dentro de la Educación Preescolar nos regimos en un plan de estudios llamado 

“Aprendizajes Clave” el cual está dividido en seis campos de formación académica, mismos 

que se dividen aprendizajes esperados que debemos de cubrir durante este ciclo escolar.  

3. Lo anterior se lograra con la planeación y puesta en marcha de distintos proyectos y 

situaciones didácticas que conllevan actividades basadas en las necesidades de los 

alumnos, así como en sus intereses.  

4. Se realizaran constantes evaluaciones que permitan observar los avances de los alumnos 

así como las áreas de oportunidad en contenidos que sean necesarios reforzar.  

5. Se trabajara de forma virtual, de lunes a viernes se les enviara trabajo vía Classroom, el 

cual se tendrá que evidenciar con fotografías o videos diarios para que esta actividad sea  

tomada en cuenta para las evaluaciones.  

6. Los días lunes, miércoles y viernes, nos conectaremos vía remota en videoconferencias 

para trabajar los temas propuestos por la docente.  

7. Las clases comenzaran los días antes mencionados a las 9 en punto de la mañana.  

8. Es importante tomar en cuenta la puntualidad, tanto para las clases vía remota, así como 

la entrega de evidencias en tiempo y forma. Tres retardos se tomaran en cuanta como una 

falta.  

9. La asistencia tendrá valor para ser tomada en cuenta para las evaluaciones. Es importante 

considerar que, por una falta se pierden contenidos importantes.  

10. Los alumnos deberán entrar a las clases portando el uniforme de deportes diariamente.  

11. Es importante que los alumnos tomen un desayuno ligero antes de entrar a clases.  

12. Si es necesario tratar un asunto directamente con la docente, se deberá enviar un correo 

para agendar una cita vía remota. 

DESPEDIDA  

1. Reitero mi compromiso y quedo totalmente a sus órdenes.   

 


