LINEAMIENTOS ESTRATEGIA ACADÉMICA FASE 4
SECCIÓN SECUNDARIA
31-Mayo-2020
Estimados Padres de Familia y Alumnas:
Con el gusto de saludarles, les informamos que en la Sección de Secundaria, realizaremos la
implementación virtual de la estrategia académica correspondiente a la FASE 4 y al cierre del
ciclo escolar 2019-2020; con la visión de garantizar el nivel de calidad educativa de nuestro
proyecto institucional y a su vez resguardar a sus hijas en el tema de salud.
Lineamientos Generales:
Todas las Asignaturas realizarán un cierre académico, planeado a partir de la selección de los
Aprendizajes Clave del Perfil de Egreso. (DE TODOS LOS TRIMESTRES)
Si tienen alguna situación particular de conexión a internet, recursos digitales u otro, favor de
comunicarlo a la Asesora de Grupo para hacer un plan especial de trabajo y seguimiento.
-

EL HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL O DIGITAL vía ALGEBRAIX con alumnas será de 8:00
a 14:30 horas.
HORARIO DE PROFESORAS: De acuerdo a sus horas clase.
El medio de comunicación institucional con Alumnas es a través de Algebraix o en casos
extraordinarios, si se requiere por correo institucional.

Indicaciones de Trabajo Académico- Formativo por Semanas

ASIGNATURAS
Español
Matemáticas
Ciencias
Inglés
Historia
Geografía
Artes
Educ. Física
FDR
FCE
Aprender Amar
Ahorra y Emprende
Tecnología
Talleres

SEMANA 01 AL 05 JUNIO
INTRUCCIONES DE TRABAJO
* Se impartirán 3 clases en tiempo real de 30 minutos cada una, con contenido de los
aprendizajes clave MÁS RELEVANTES DEL PERFIL DE EGRESO de cada Asignatura.
* Existirá una evidencia realizada por las Alumnas a partir del tema abordado en la Sesión.
*Las alumnas deberán enviar su evidencia diaria a través del apartado de tareas ese mismo
día más tardar a las 9:00 pm
* Se impartirá 1 clase en tiempo real de 30 minutos a la semana, con contenido de los
aprendizajes clave MÁS RELEVANTES DEL PERFIL DE EGRESO de cada Asignatura.
* Existirá una evidencia realizada por las Alumnas a partir del tema abordado en la Sesión.
* Las alumnas deberán enviar su evidencia diaria a través del apartado de tareas ese mismo
día más tardar a las 9:00 PM

ASIGNATURAS
Español
Matemáticas
Ciencias
Inglés
Historia
Geografía
Artes
Educ. Física
FDR
FCE
Aprender Amar
Ahorra y Emprende
Tecnología
Talleres

SEMANA 08 AL 12 JUNIO
INTRUCCIONES DE TRABAJO
*Semana de Evaluación de acuerdo al Calendario compartido.
* Examen Escrito (Tipo QUIZZ en Algebraix o como archivo adjunto) incluyendo los
aprendizajes clave del perfil de egreso de Trimestre I, II y III.
* Se imparte 1 clase en tiempo real de 30 minutos con contenido de los aprendizajes clave
MÁS RELEVANTES DEL PERFIL DE EGRESO de cada Asignatura.
*Existirá una evidencia realizada por las Alumnas a partir del tema abordado en la Sesión
* Las alumnas deberán enviar su evidencia diaria a través del apartado de tareas ese mismo
día más tardar a las 9:00 PM

ASIGNATURAS

SEMANA 15 AL 19 JUNIO
INTRUCCIONES DE TRABAJO

Español
Matemáticas
Ciencias
Inglés

* Retroalimentación académica en línea, cara a los resultados de la evaluación que realizo
cada Profesora.
* Revisión de calificaciones con las alumnas donde se compartirá el promedio del Trimestre
III y Promedio Final de cada asignatura.

Historia
Geografía
Artes
Educ. Física
FDR
FCE
Aprender Amar
Ahorra y Emprende
Tecnología
Talleres

*Semana de Evaluación de acuerdo al Calendario compartido.
Cada Profesora indicará como cierra su evaluación.

ASIGNATURAS
Español
Matemáticas
Ciencias
Inglés
Historia
Geografía
FDR
FCE

SEMANA 22 al 26 JUNIO
INTRUCCIONES DE TRABAJO
* Regularización Académica para alumnas que lo requieren, se envía carta personalizada.

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN:
Evaluación Tipo Quizz o examen escrito:

Puntos a considerar:
-Ponderación máxima 20% de la calificación del Trimestre III.
- La evaluación se realiza el día que está asignado en el calendario.
- El contenido de la evaluación será cara a los aprendizajes clave del perfil de Egreso de los
Trimestre I, II y III de cada Asignatura.
- Se comparte una ficha de evaluación a las alumnas que incluye el temario.
- Duración de la prueba: de acuerdo a la complejidad de cada asignatura y contenido, máximo
120 min.
- Se apertura a las 8:00 am y cierra a las 9:00 pm
CRITERIOS DE ALUMNAS EXENTAS:
El objetivo de exentar a las Alumnas es reconocer el mérito académico y formativo que a base
de responsabilidad, trabajo bien hecho y compromiso lograron un excelente resultado durante
todo el ciclo escolar.
CRITERIOS:
-PROMEDIO: Alumnas que al Trimestre II tengan promedio de 9.5 o más en Conducta y
Académico. NIVEL SOBRESALIENTE.
-ASIGNATURAS QUE EXENTAN: Español, Matemáticas, Ciencias, inglés, F.C.E, F.D.R, Historia y
Geografía.
PONDERACIÓN: Las Alumnas que exentan tendrán calificación de 10 en el Rubro de
Conocimientos (EXAMEN) en el Trimestre III, lo que se promediará con el resto de evidencias
realizadas durante el mismo.
REVISIÓN DE CALIFICACIÓN: Las Alumnas que exentan si deben presentarse a la Revisión el día
que corresponda a cada Asignatura.
CARTAS DE FELICITACIÓN: Se envían las cartas de felicitación a Padres de Familia donde
describe en que Asignaturas exenta su hija.
CRITERIOS DE ALUMNAS EN REGULARIZACIÓN.
El objetivo de este proceso es reforzar los aprendizajes clave de algunas Asignaturas, de
aquellas Alumnas que tienen promedio académico de 7.5 hacia abajo del trimestre II, con
la finalidad de lograr el perfil de egreso esperado en cada grado.
CRITERIOS:
* La planeación de actividades para la semana de regularización es cara a las debilidades
académicas más relevantes de cada asignatura.
* Se realizará dentro de los mismos horarios ya establecidos para las clases virtuales.
* Tiene la formalidad de una clase virtual, nombrando lista y siguiendo la normativa virtual
de alumnas ya conocida.
ESTAMOS MÁS CERCA DE LA META

