Estimadas familias del Décimo Grado:
El lunes 04 de mayo empezaremos nuestras clases de una nueva forma, a la que
hemos llamado Sistema de Aprendizaje a Distancia (SAD).
¿Cómo trabajaremos?
Sus hijos ingresarán cada mañana, a la plataforma de Google de CMAUX. En caso no
puedan ingresar a esa hora, las clases quedarán grabadas para que las puedan ver
durante la jornada.
¿Cuánto tiempo se trabajará cada día?
Los estudiantes de Secundaria deberán organizar su jornada de trabajo escolar en 200
minutos diarios, de la siguiente manera:
10’
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

110’
Inglés,
Miss Melany, 16:00 hrs.
Ciencias Sociales,
Miss Lelis, 15:00 hrs.

Orientaciones
para el trabajo Comunicación,
Miss Nilda, 9:00 hrs.
del día
Ciencias Experimentales,
Miss Mirtha, 9:00 hrs.

60’

Actividades
del Área de
cada día

20’

Plan Lector
antes de
dormir

Matemática,
Miss Nelly, 9:00 hrs.

Sus hijos contarán con un equipo de orientación y apoyo permanente. Así:
✓ Miss Nelly Lope como su Tutora, coordinará permanentemente con todos los
maestros del Grado, con los asesores, con la psicóloga, con los directivos del
Colegio y con ustedes.
✓ Profesor Juan Manzanares será su Asesor en Metodología del Estudio. Esta
función ha sido creada para dar soporte en estrategias para el aprendizaje a
distancia, a cada alumno. El profesor Juan se comunicará con frecuencia con
sus hijos y los orientará en el uso responsable del tiempo y sus recursos para
aprender.
✓ Profesor Jesús Fonseca será su Asesor en Tecnología y Comunicaciones.
Con su soporte, ningún estudiante tendrá dificultades para ingresar a la
plataforma y emplear eficazmente, sus recursos.
Además:
➢ Los días viernes, citaremos a los alumnos para un encuentro virtual con sus
compañeros del salón y su Tutor. Este espacio llamado “Recreo con mis
Amigos”, es muy importante porque servirá para fortalecer los vínculos
afectivos entre ellos. Será un momento coloquial y espontáneo con una
duración de 30 minutos.

➢ Y si buscar que los alumnos socialicen en entornos virtuales es vital, también lo
es que los padres encuentran un espacio de escucha y de diálogo para
compartir los retos de crianza y educación en estos tiempos. Con este fin
nuestra psicóloga, Miss Erika, tendrá un espacio semanal denominado
“Ventanas abiertas” al que están todos invitados.
Sobre el Sistema de Aprendizaje a Distancia (SAD), es muy importante que:
ALERTA#1: No pretendan ejercer el rol de los maestros, en casa. Nuestras clases
estarán dispuestas para que los estudiantes sepan qué hacer. Así, ustedes podrán
supervisar sus actividades pero no necesitarán intervenir directamente, en ellas.
ALERTA #2: Si su hijo tiene dudas o no sabe cómo hacer alguna parte de sus
actividades de aprendizaje, promuevan que le consulte a los maestros. Para presentar
una actividad como evidencia evaluativa de su trabajo, tendrá hasta la siguiente sesión
del Área; es decir, una semana para revisar, consultar, trabajar y consolidar sus
aportes. De preferencia, debe terminar el trabajo del Área en el mismo día para
dedicarse a la siguiente en el día que le toque.
ALERTA #3: Su hijo desarrollará actividades de aprendizaje por 200 minutos al día, lo
que es suficiente en el SAD. Recuerde que la educación a distancia no es simular una
clase presencial. Estamos empleando estrategias distintas en espacios y en tiempos
diferentes al esquema de la escuela presencial.
ALERTA #4: Si ustedes sienten que su hijo necesita más tiempo para desarrollar las
actividades o las realiza muy rápidamente y “le sobra el tiempo”, avise a los maestros.
Los 200 minutos diarios están pensados en alumnos con ritmos de aprendizaje
promedio; sin embargo, todos tenemos diferentes ritmos para aprender una u otra
materia. A veces nuestros hijos necesitan más tiempo para una y menos para otra.
Respetemos sus propios ritmos. Los maestros sabrán cómo atender esa diversidad,
siempre y cuando, ustedes les avisen.
Finalmente, reflexionemos sobre la importancia de la época escolar en nuestras vidas.
“La edad de oro” para muchos de nosotros. La situación actual es difícil de
comprender para todos y el SAD pretende favorecer el desarrollo natural de sus hijos,
a pesar de las circunstancias. En este contexto sus hijos necesitan saber que hoy más
que nunca, sus padres y sus maestros lo quieren y quieren lo mejor para ellos.
¡Seamos cómplices en su bienestar!

Bienvenidos al SAD.

Profesor Víctor Paredes, Director
Miss Patricia Ramos, Sub Directora

