
Maternal

Presentación y funcionamiento 
Inicio ciclo escolar

 2021-2022



Inicio de Clases
Viernes 3 de septiembre a las 9:00 a.m. 
Link de zoom 
enlace de zoom enviado por el profesor 
en su espacio 

INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
Maternal

EAD  - Educación a Distancia
para todas las clases 
del viernes 03 al martes 07 de septiembre inclusive

Conferencia de inicio de ciclo para toda la comunidad 
Viernes 3 de septiembre a las 8:00 a.m. 
link de  youtube live - 
https://www.youtube.com/channel/UCRXogVHM7IQkguUu_VK7sAA/live

Bienvenida Petite Section 
Reunión virtual el jueves 2 de septiembre a las 
11h. 
Reunión presencial el lunes 6 de septiembre: 
07:30-13:30



INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
Maternal

A partir del miércoles 08 de septiembre y en 
función de las decisiones de las autoridades 
locales

Semáforo rouge : 
Funcionamiento EAD

Semáforo naranja : 
Funcionamiento en 
Híbrido



INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
Maternal

Todos los alumnos respetan el reglamento de 
las clases virtuales https://bit.ly/3BwlScG              
 



Buenas prácticas en 
el ambiente de trabajo

Disponer de un espacio de trabajo
apropiado: escritorio, material,
audífonos, micrófono, así mismo
una computadora operacional.

Asegurarse de tener una buena
conexión de internet.

En caso de duda, pregunte
inmediatamente a los profesores.

Los padres deben tener a mano el
horario y los enlaces de acceso.

Conectarse 5 minutos antes del
inicio del curso y posicionar la
cámara de manera a ser visible.

Establezca una rutina de trabajo y
manténgase en contacto con el
profesor de la clase a través de ONE
para preparar y seguir todas las
actividades.



Los padres deben conectarse a ONE con 
regularidad para hacer un seguimiento de 
la educación de sus hijos.

Entorno digital

Todos los estudiantes y sus padres deben 
tener una cuenta ONE activa.
https://bit.ly/2WFzWBH

Cada alumno recibirá su horario del 
profesor en su espacio



SEMÁFORO NARANJA
ENSEÑANZA HÍBRIDA
En presencial y a distancia

ALUMNOS A MATERNELLE

REGLAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO



Mi nuevo horario - Presencial 

Los alumnos son recibidos a partir de las 7:15, las clases
comienzan a las 7:30.
La salida comienza a las 12:15.
Dos opciones son posibles:
1. Los alumnos son repartidos en 2 grupos y vienen cada 

2 días. 
2. Los alumnos son repartidos en 3 grupos y vienen cada 

3 días. 

Los padres serán informados de la opción elegida en la 
conferencia de inicio de ciclo. 



Mi nuevo horario

Mis clases de Zoom
tienen lugar entre las
7:30 y las 12:30,
dependiendo del nivel
de la Maternal

Cada profesor dará
el horario exacto a
los alumnos de su
clase.



Presencia en híbrido

La formación de los grupos y el horario de las clases son comunicados en ONE
por los profesores de las clases.

Se están definiendo dos opciones para la Maternal



Cambio de modalidad

Si deseo cambiar de modalidad
(presencial o a distancia), mis padres
deben informar a la Dirección de
Maternal y Primaria:

Para volver al Colegio   e
incorporarse al régimen
presencial, mi familia debe
presentar el formulario de
compromiso del MINEDUC.

Abigaíl Mijangos
Secretaria de Maternal y Primaria 
secretariaprimaria@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6036



Justificación de ausencias y retraso

Mis padres deben 
seguir informando a mi 
profesor de mis 
ausencias y retrasos.

 
Via ONE ou mail.



Regreso Híbrido
En presencial exclusivamente

ALUMNOS DE MATERNAL

NORMAS DE 
CIRCULACIÓN DENTRO D
MI ESTABLECIMIENTO



En el vehículo de mis padres, me bajo
del vehículo en el redondel, ingreso en
el lobby de Maternal donde un adulto
me toma la temperatura, me aplico 
gel, me limpio los zapatos en la
alfombra sanitaria.

Las ASEM nos acompañan en 
pequeños grupos hasta nuestra 
clase, donde nos espera nuestro 
profesor.
Mis padres se quedan dentro 
del vehículo.
Se debe poner un cartel en el 
parabrisas con el nombre, el 
apellido y la clase.

¿Qué camino debo tomar? Si vengo...

En el Bus:
Me toman la temperatura cuando subo al
autobús, me aplico el gel y me limpio los
zapatos en la alfombra sanitaria. Me
siento en el asiento asignado por el
instructor. Cuando llego, me bajo
siguiendo las instrucciones. Accedo por el
pasillo 2.
 
Los monitores nos acompañan en
pequeños grupos hasta nuestra clase
donde nos espera nuestro profesor.

Si entro a pie, me toman la
temperatura en la puerta del
Condominio Monte Vista. Me aplico el
gel, me limpio los zapatos en la
alfombra sanitaria:
 
El adulto que me acompaña me lleva
al lobby de Maternal.
Un ASEM me llevará a mi clase.



Par où dois-je aller ? Si je viens...

 

Carro

Bus

A pie

. Maternal

Primaria

Secundaria

Si vengo en: 

Código
Encuentra tu 

camino



Mi mochila escolar.
(etiquetado con mi nombre, apellido y clase).

¿Qué material debo llevar?

Mi lonchera con mi "REFACCIÓN"
(etiquetada con mi nombre, apellido y
clase).

Todo el material a trabajar se entregará
individualmente en clase.



1 mascarilla que llevaré todo el tiempo.

¿Qué material de higiene debo llevar?

3 mascarillas en una bolsa limpia.

1 bolsa plastica  para las máscaras utilizadas.

En las aulas, me siento y me quedo en mi mesa designado e
identificado con mi nombre, apellido y foto.

1 muda de ropa si es necesario en una bolsa de plástico.



Durante el recreo: Sigo a mi profesor hasta la zona de mi clase, 
incluso de vuelta a mi aula.

Recreo

El recreo es un buen momento para: relajarme con mis
compañeros, respetando las normas de salud y distancia social

También puedo aprovechar este momento para tomar mi refacción. 

En caso de lluvia me quedo en mi aula.



Sigo a mi profesor o al ASEM a los baños que han sido designados
para mi clase en los horarios establecidos.

¿Si quiero ir al baño?

 
Si necesito ir al baño fuera de la hora del recreo, se lo pido a mi
profesor, el ASEM me acompañará.
 
Respeto las normas de higiene y distanciamiento social.
La capacidad de los aseos.
Los ASEM acompañarán a los alumnos en pequeños grupos.



Si no me siento bien en clase, ¿qué hago?

Informo a mi profesor :
Un ASEM me llevará a la enfermería.

La enfermera se pone en contacto con mis 
padres inmediatamente.
No se me dará ninguna medicación.
Mis padres deben venir a buscarme 
inmediatamente.



Salida

A las 12.15, cuando terminan las clases, sigo a los adultos hasta la
zona de salida:

Si voy a pie a casa (a
Monte Vista Club), iré
con un adulto o con
mi padre/madre.
 

Si voy en autobús,
los instructores nos
llevarán en
pequeños grupos.
 

 

Si me vienen a traer en carro, me
acompañará la ASEM hasta mi
vehículo. Las puertas del carro
deben estar desbloqueadas. Los
padres no deben salir del coche.
Si me vienen a traer, me
acompañará la ASEM hasta mi
vehículo.

 



Salida

 

Carro

Bus

A pie

. Maternal

Primaria

Secundaria

Si me voy en:

Código
Encuentra tu 

camino



Si no me siento bien
por la mañana, me
quedo en casa y mis
padres informan al
Colegio.

CHRISTIAN MARIA CACERES
Asistente de la vida escolar 
ccaceres@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6026

Secretaria recepcionista
rleon@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6000

Rosita Leon Lao



REINICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022 


