
INFORMACIÓN A LOS 
PADRES DE LOS ALUMNOS 
DE SECUNDARIA DURANTE 
TRABAJO A DISTANCIA

VIDA ESCOLAR 



El trabajo de vida escolar en el Colegio Julio Verne es velar por el bienestar de los
alumnos de forma integral así como hacer cumplir las reglas de vida y convivencia
de los alumnos.

Tiene como responsabilidad darles acompañamiento y seguimiento a los alumnos
para facilitar su desenvolvimiento académico y emocional.

Les queremos comunicar la forma en que estamos estructurados actualmente para
lograr sinergia entre la familia y el colegio en favor de los alumnos.



La secundaria actualmente se divide en dos niveles:
"Collège" (6ème a 3ème) bajo la responsabilidad de 
Bárbara Gutierrez.
"Lycée" (2nde a Tle) a cargo de Karen Hegel. 

Quienes son las referentes.
 
Su trabajo es organizar y apoyar en el buen funcionamiento de
su nivel. Existe un asistente de educación en cada grado quien
tiene la responsabilidad de ser el primer lazo con el alumno y
su familia.



SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA A SESIONES ZOOM
Los asistentes de Educación poseen un grado bajo su responsabilidad 
y son el lazo entre los profesores, los alumnos y las encargadas de 
nivel para velar por el bienestar académico e integral de los alumnos.

 
 Se les invita a tener una comunicación abierta y fluida con vida 
Escolar para que podamos apoyarlos en el buen desenvolvimiento las 
clases y formación integral de nuestros alumnos. 

 
Para ser aún más eficiente, les recomendamos que utilicen los 
canales de comunicación oficiales del colegio para entrar en contacto 
con la vida escolar, es decir a través de su espacio NEO.



SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA A SESIONES ZOOM
COLLÈGE LYCÉE

Bárbara Gutiérrez 
Consejera de Educación 
bgutierrez@julesverne.edu.gt

Miriam Alonzo de Peña
Asistente de Educación 3ème

Lucia del  Cid
Asistente de Educación Tal
 

Maria Fernanda Aguilar
Asistente de Educación 1ère
 

Hesed Hernández
Asistente de Educación 2nd 

Karen Hegel 
Encargada de Nivel
khegel@julesverne.edu.gt

Linda Linares 
Asistente de Educación 6ème

Sergio Vidal
Asistente de Educación 4ème

Karen Izaguirre
Asistente de Educación 5ème



SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA A SESIONES ZOOM

Los profesores tomarán la asistencia de los alumnos verificando la 
correcta presencia del alumno, identificación y lugar de trabajo, 
dejándolos ingresar de la sala de espera al salón de clases. 

 
La asistencia de los alumnos es ingresada en PRONOTE.  Vida Escolar 
dará seguimiento a las ausencias con la información obtenida de 
PRONOTE para poder justificarlas. 

 
En caso de ausencia los padres de familia deberán enviar una 
justificación vía NEO al asistente de educación a cargo la clase. 



SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA A SESIONES ZOOM
En caso de desconexión sin justificación de un alumno durante la 
sesión, el alumno deberá enviar un mensaje a su asistente de 
educación encargado. 

 
Vida Escolar registrará las ausencias de los alumnos luego de recibir 
la justificación, la cual será actualizada en PRONOTE.

 
Si por algún motivo el alumno deberá ausentarse a las sesiones del 
día, el padre de familia deberá informar vía NEO esta información 
previamente al asistente de educación encargado, quien informará a 
los profesores. 



SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA A SESIONES ZOOM

Los profesores exigirán al alumno la justificación validada de su 
ausencia para reincorporarse en la siguiente sesión.
Las familias de alumnos que tengan problemas de asiduidad serán 
contactadas por el asistente de educación para poder dar seguimiento 
a su situación y evitar que esto continúe. 
En caso de reincidencia, la encargada de nivel se pondrá en contacto 
con la familia.
Los asistentes de Vida Escolar y encargadas de nivel mantendrán 
comunicación activa con los profesores acerca de la asiduidad y 
cualquier otra situación de los alumnos.  



SEGUIMIENTO DE RETRASOS A SESIONES ZOOM

El retraso de conexión de los alumnos será reportado en PRONOTE 
por el profesor.  

 
Los padres de familia deberán informar al asistente de educación vía 
NEO la razón del retraso la cual será justificada en PRONOTE. 

 
Un alumno con más de 10 minutos de retraso puede no ser aceptado 
en curso por el profesor, siguiendo los lineamientos del Reglamento 
interior del Colegio Julio Verne.



SEGUIMIENTO DE RETRASOS A SESIONES ZOOM
Los retrasos serán contabilizados por los asistentes de Vida Escolar 
con respaldo de la información recabada de PRONOTE. 

 
La acumulación de 3 retrasos en conexión conlleva una llamada de 
atención escrita, la cual será enviada por NEO a la familia, previo 
contacto telefónico del asistente de nivel. 

 
Al acumular el cuarto retraso no justificado el alumno tendrá un 
trabajo de reflexión y deberá firmar un compromiso de asistencia y de 
puntualidad y la encargada de nivel contactará a la familia para 
comunicar el mismo. 



SEGUIMIENTO DE RETRASOS A SESIONES ZOOM

Las familias de alumnos que tengan problemas de asiduidad serán 
contactadas por  el asistente de educación para poder dar 
seguimiento a su situación y evitar que esto continúe. 

 
Los profesores exigirán al alumno la justificación validada de su 
retraso para reincorporarse al curso. 

 
Los asistentes de Vida Escolar y encargadas de nivel mantendrán 
comunicación activa con los profesores acerca de la asiduidad y 
puntualidad de los alumnos.



EXCLUSION DE CURSO

La exclusión de un alumno es excepcional, basado en una falta grave 
o incumplimiento repetitivo del protocolo de las clases virtuales. 
En el momento de la exclusión de un alumno el profesor dará aviso al 
asistente encargado del grado dándole a conocer el trabajo asignado 
que el alumno deberá realizar y enviar según indicaciones del 
profesor.
La exclusión de curso será colocado en el archivo de PRONOTE y de 
vida escolar del alumno. 
La encargada de nivel dará seguimiento puntual y comunicará a la 
familia según sea el caso.



TRABAJOS DE REFLEXIÓN

En el caso que un profesor considere necesario sancionar a un alumno, 
éste anotará el trabajo de reflexión en la ficha correspondiente, en la 
que detallará las instrucciones, requerimiento y fecha de entrega. 

 
Vida Escolar le dará seguimiento y se comunicará con la familia según 
el caso.


