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15 de mayo de 2020 

Ciudad de México 

 

Estimados miembros de la Familia Liceo Tulyehualco 

Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria  

PRESENTES 

 

 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en este tiempo de contingencia. 

 

Sabemos que todo este tiempo de contingencia ha sido difícil para todos nosotros en todos los 

aspectos de nuestra vida. Es una circunstancia que nunca nos había tocado vivir y que implica 

modificar todos nuestros hábitos y formas en que estábamos acostumbrados a vivir y disfrutar la 

vida. Como parte de esos  cambios también tuvimos que modificar la forma en que estudiamos, en 

que desarrollamos nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. Tuvimos que aprender y seguimos 

aprendiendo a utilizar de manera más eficiente los recursos digitales con los que contamos. Hemos 

tenido que aprender a ser más autodidactas, más organizados con nuestros tiempos, a ser 

disciplinados en casa para poder cumplir con nuestras labores. 

 

En ese sentido, en Liceo Tulyehualco hemos ido realizando modificaciones paulatinas a esta 

modalidad de educación en línea de acuerdo a las necesidades que hemos visto que se requieren 

cubrir. Comenzamos solamente con la producción de videos y actividades para casa. Después 

implementamos videoconferencias para resolución de dudas. Evolucionamos y las 

videoconferencias pasaron a ser más clases en forma con explicación de temas y realización de 

ejercicios. Más recientemente hemos incluido sesiones de videoconferencias para la clase de 

educación física y pausas activas con la maestra de danza. Todos estos cambios siempre han sido 

encaminados a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder dar un mejor acompañamiento 

a nuestros alumnos aun a la distancia. 

 

La finalidad del presente comunicado es darles a conocer una adaptación más en nuestro modelo de 

educación en línea, con miras a tener una mejor recta final de nuestro ciclo escolar, que de acuerdo a 

las autoridades concluiremos brindando educación a distancia.. Esta modificación se implementará a 

partir del lunes 18 de mayo. Esta consiste en: 

 

-A partir del lunes 18 de mayo todos los niveles tendrán de 3 a 4 clases-sesiones zoom por día.  

-Las sesiones serán de 45 minutos. 

-Entre sesión y sesión habrá un receso de 15 minutos. 

-Durante este receso de 15 minutos los alumnos deberán realizar sus evaluaciones de los temas con 

los instrumentos que sus profesores dispongan para ello, los cuales pueden ser en la misma 

plataforma, pleno, educaplay o kahoot. 

-Pasados esos 15 minutos  de receso-evaluación, los alumnos deben ingresar a su siguiente clase-

sesión zoom. 

-Los horarios de sesiones y materias correspondientes a cada grado los encontrarán en plataforma, 

en la app del colegio así como en la página web. 
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La finalidad de establecer esta modificación es: 

 

-Mejorar aún más el desarrollo de los conocimientos correspondientes al ciclo escolar. 

 

-Que los alumnos sólo dediquen tiempo para la escuela en los horarios establecidos y el resto del 

tempo lo dispongan para invertirlo en lo que gusten. 

 

-Ser más eficientes con el uso de nuestro tiempo en casa. 

 

-Continuar desarrollando las habilidades de ser autodidacta, organizado, sistemáticos, 

autodisciplinados, mejor administración de nuestros tiempos y espacios, autocontrol y 

autoevaluación.  

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS CLASES-SIONES ZOOM 

 

1- Despertar mínimo 40 minutos antes de su primera clase para que puedan: lavarse la cara o 

bañarse, lavarse los dientes, peinarse, cambiarse de ropa (no estar en pijama) y desayunar. 

2- Deben estar en un lugar cómodo y que les permita tener cuaderno, ipad o computadora, y 

todo el material necesario para participar y aprovechar lo mejor posible sus clases. 

3- No estar en la cama trabajando, acostados en el sillón, piso o en cualquier otro lugar que no 

propicie el estudio y aprovechamiento de los tiempos. 

4- Apagar todo tipo de distractor como celular, televisión y/o radio entre otros. 

5- Realizar sus evaluaciones y/o ejercicios en el tiempo indicado para que el resto del día no 

tengan que estar haciendo deberes de la escuela. 

6- Tener el micrófono apagado. 

7- Encender el micrófono solo cuando el profesor pida su participación y apagarlo al término de 

la misma. 

8- Es obligatorio para tener asistencia y derecho a participación permanecer con la cámara 

encendida y enfocándolos de frente. Alumnos que tengan la cámara apagada, viendo al 

techo, al piso o a cualquier otra parte que no sean ellos mismos de frente se les sacará de la 

sesión de zoom. 

9- En todo momento el lenguaje que se utilice debe ser respetuoso y utilizando los conceptos 

correspondientes a la materia en turno. 

10- El tiempo de tolerancia para ingresar a las sesiones zoom es de 5 minutos. 

 

De antemano agradecemos su colaboración, disponibilidad y esfuerzo que están realizando junto 

con nosotros para poder construir personas con valores y construir conocimiento, que son nuestras 

principales  razones de ser. 

 

 

LICEO TULYEHUALCO 

INSTITUCIÓN QUE EDUCA CON VALORES 
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