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INTRODUCCIóN

▪ Uso del Programa de “Aprendizajes Clave” SEP . Se toman en consideración
Situaciones didácticas basadas en los Planes y Programas de Educación Preescolar
(Aprendizajes Clave), los cuales nos permiten desarrollar habilidades en 3 Campos de
Formación Académicos (Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social) y 3 Áreas de Desarrollo
Personal y Social (Artes, Educación Física y Socioemocional).

▪ En este momento el tipo de Aprendizaje en los Alumnos se dará a
Distancia hasta que nuestras autoridades como: La Secretaría de
Educación Pública y sobre todo la Secretaría de Salud considere prudente
que cada individuo pueda estar en una ESCUELA SEGURA, esto es, la
utilización del Semáforo en color Verde.



FORMA DE TRABAJO
*Educación a Distancia haciendo uso de la Plataforma “ZOOM” y “GOOGLE 

MEET” (posteriormente) en un Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 8:55 
am a 9:40 am (Ingresar 5 minutos antes por respeto a los demás y se pueda 
comenzar la clase a las 9:00 am en punto).

--ADEMÁS SE CONTARÁ CON UN REGLAMENTO PARA PODER PREVALECER EN 

SUS CLASES A DISTANCIA, EL CUAL SE LES COMPARTIRÁ EN UN PRIMER MOMENTO VÍA 
ZOOM Y TAMBIÉN SE ANEXA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

(ANEXO 1).

*Trabajo en Libros y Cuadernos (tanto de Editorial como de SEP en el 

momento en que los entreguen), haciendo uso tanto en Clase como en 
Tareas considerando:
A) FECHA Y NOMBRE COMPLETO (CUADERNOS) Y FECHA EN LIBROS EN LA 
PARTE SUPERIOR DERECHA.
B) Como parte de una estrategia de grupo: Poner una carita por día 
respecto a ¿Cómo se siente el pequeño en ese día? 
Ejemplo: 
Hoy me siento…          
Tomando en cuenta el estado Emocional—Triste, Contento, Enojado, Llanto, etcétera y 
el alumno pueda colorearla a su gusto, permitiendo que haya libertad para ponerla, 

considerando que: No hay caritas buenas o malas, esto no es para 
descalificar a ninguno de nosotros, ni tiene un valor numérico (esta sólo 

abarcará 4 cuadritos en la Parte Superior derecha de sus Cuadernos o Libros, de 
acuerdo a las tareas asignadas) y es para estar considerando el Área Socioemocional 
en mis alumnos.



C) Respetar tanto la cuadrícula como los renglones en sus cuadernos (tal vez 
en un inicio sea un poco complicado, sin embargo, los pequeños lo irán 
logrando y ajustándose a tal necesidad).

CH) Hacer uso de GOMA O BORRADOR, sólo en casos muy específicos, ya 
que en ocasiones se dañan sus materiales al estar usando este utensilio 
constantemente, deben tomar en cuenta la LIMPIEZA EN TODAS SUS 
CREACIONES o que haya manchas de cualquier tipo de sustancias o 
alimentos.

D) Uso EXCLUSIVO de Color Rojo y Lápiz tanto en Libros como en 
Cuadernos o bien sus Colores de madera o Crayolas: Considerar siempre 
hacer uso del color ROJO- PARA MAYÚSCULAS Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN, 
ADEMÁS DE SU LÁPIZ-EN LETRAS MINÚSCULAS Y NÚMEROS.

*TAREAS diariamente (Lunes a Viernes), se hará uso de la “Plataforma 

Classroom y posteriormente G Suite Classroom”, cabe señalar que desde el 
día Domingo pueden observar el envío de las actividades correspondientes al 
día Lunes, el Lunes las del Martes, etcétera, para que sepan desde un día 
antes lo que deba entregarse para el día siguiente. Es importante: CREAR UN 
CORREO ELECTRÓNICO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y SEA DE 
GMAIL para tener acceso a la misma, además de que la entrega será a través 
de un correo electrónico, el cual podrán obtener en la página del colegio, 
específicamente que sea del grupo de Preprimaria y este será exclusivo para 
las tareas o en su defecto avisos importantes.   



*TALLER DE LECTURA – Este se realiza durante todo el Ciclo Escolar y se lleva a 
cabo con la lectura de distintos Porta textos como Cuentos, Fábulas, Historias, 
etcétera (que elija el alumno) y los Padres de Familia les apoyan con la misma 
considerando de Viernes a Viernes para leer, ya sea durante el Fin de Semana o 
bien como ustedes se ajusten a sus tiempos para  luego entonces el siguiente 
Viernes (Entreguen Un dibujo en media hoja tamaño carta considerando el Título 
de la Lectura en la parte Superior, la fecha del día correspondiente y debajo su 
creación pictórica). Como producto final llevarán a cabo su ANTOLOGÍA DE 
CUENTOS, considerando el compendio de sus creaciones.

*Creación de un PIZARRÓN MÁGICO (es para uso diario tanto en sus Clases a 
Distancia como sus TAREAS).  Material: Papel cascarón, cartulina blanca y mica 
con las mismas medidas (tamaño Oficio), se coloca la hoja de cartulina y después 
la mica.   Se usa con un marcador para pizarrón y se limpia con un trapo cada 
vez que desee borrar tal información.

*PARTICIPACIÓN: Clases a Distancia y entrega de Tareas en Tiempo y Forma.

*EVALUACIÓN: En todo momento, considerando sus Clases a Distancia y 
entrega de Tareas, además de 3 periodos que maneja la SEP.

*NOTA: Se puede hacer uso de sus Materiales de la Lista de Útiles escolares, teniendo cuidado
y moderación con los mismos, además de tenerlos siempre a la mano para cualquier necesidad de
los pequeños y en caso de requerir algo específico para sus Clases a Distancia, se les hará saber
con anticipación, además de que contarán con una semana para cubrir toda su lista de útiles, ya
que a partir de la semana siguiente al inicio del Ciclo escolar, se comenzará a hacer uso tanto de
Libros como de Cuadernos.

Elaborado por: Lic. Elizabeth Lara Alvarado.



¡RECUERDA 
SIEMPRE QUE EL 
ESFUERZO DIARIO 
TE LLEVA A 
OBTENER LAS 
METAS 
DESEADAS!

ANEXO 1
Reglamento de Clases a Distancia 

1.- Contar con una computadora o dispositivo adecuado para recibir la 
Educación a Distancia.
2.- Usar en todo momento el correo asignado y exclusivo para cada alumno.
3.- Mantener el micrófono apagado y cámara encendida siempre.
4.- Ser puntuales, ingresar 5 minutos antes de las 9:00 am para comenzar sus 
clases y tomar en cuenta que: 3 retardos equivalen a 1 falta.
5.- No se permitirá hacer rayones o dibujos en la pantalla, ni chatear durante 
las Clases. 
6.- Saludar y despedirse en cada sesión. 
7.- Favor de informar al Docente si el alumno requiere ausentarse por un 
momento o definitivamente en alguna Sesión. 
8.- Entrar previamente al sanitario para que haya pocas interrupciones durante la 
Clase.
9.- En el cuaderno de Español, favor de ponerle previamente la fecha corriente 
de su Clase y su nombre completo, ya que se utilizará el mismo de manera 
regular en cada Sesión, a excepción de que la docente lo indique.
10.- Si participas en Clase, respeta los comentarios de todos tus compañeros y 
espera a que tu maestra te de la Palabra.
11.- Evita ingerir alimentos durante la Clase.
12.- Las actividades para realizar sus tareas se dejarán en la Plataforma de 
Classroom y se mantendrá comunicación con el Docente por este medio, en 
caso de surgir alguna duda.




