
REGRESO HÍBRIDO
Presencial y a Distancia

ALUMNOS DE MATERNAL

REGLAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO



Mi nuevo horario - En presencial

Los alumnos son acogidos a partir de
las 7:15 de la mañana y salen a las
12:30 del mediodía. Lunes, martes,
jueves, grupo A, B, C, sólo una vez a la
semana cada uno para respetar la
capacidad de 9 alumnos por salón.



Mi nuevo horario - A distancia

Mis clases a distancia
son de 8:00 a 12:15.

Cada profesor(a)
brindará el horario
exacto a los
alumnos de su
clase.



Mi nuevo horario



Cambio de modalidad

Si decido cambiar de modalidad
(presencial o distancia) mis padres
deben informar imperativamente a la
Dirección de Primaria del Colegio por
correo:

Para poder regresar al Colegio e
incorporar el dispositivo presencial
después de las vacaciones de
febrero, mi familia debe mandar la
solicitud a más tardar el viernes 5 de
febrero. La Dirección Pedagógica me
notificará y me asignará a un grupo.

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



Justificación de ausencias y retrasos

Mis padres deben seguir 
justificando mis 
ausencias y retrasos a 
mi profesor(a) 

 
a través de ONE o por 
correo electrónico.



REGRESO HÍBRIDO
En presencial exclusivamente

ALUMNOS DE MATERNAL

REGLAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO



En el carro de mis padres: me bajo
del vehículo en el redondel, entro al
Colegio por el lobby de maternal
donde un adulto me tomará la
temperatura, me aplicaré alcohol en
gel, me limpiaré la suela de los
zapatos.

Las ASEM nos acompañarán 
por pequeños grupos hasta el 
salón de mi clase en donde me 
estará esperando mi profesor. 

¿Por dónde me dirijo? Si vengo...

En bus: al ingresar al bus me tomarán
la temperatura, me aplicaré alcohol
en gel, me limpiaré la suela de los
zapatos. Me sentaré en los lugares
asignados por la monitora. Al llegar
al Colegio, bajaré siguiendo las
instrucciones, entraré por el lobby 2.

Las monitoras de bus me 
acompañarán por grupos 
pequeños hasta mi salón de 
clase donde me estará 
esperando mi profesor(a).

Si entro caminando desde el
Condominio Monte Vista me tomarán
la temperatura, me aplicaré alcohol
en gel, me limpiaré la suela de los
zapatos:

El adulto que me acompaña 
me llevará hasta el lobby 
maternal.
Una ASEM me llevará a mi 
clase.



¿Por dónde me dirijo? Si vengo...

 

Carro

Bus

Caminando

. Maternal

Primaria

Secundaria

SI VENGO EN:

Clave de color
Identifica tu camino



Mi mochilita.

¿Qué material escolar llevo?

Mi lonchera con mi "GOÛTER" - refacción
(etiquetada con mis apellidos, nombres y
clase.

Todo el material para trabajar se dará
individualmente en clase.



1 mascarilla de uso la cual no se puede quitar durante
todo el día.

¿Qué material de higiene tengo que llevar en mi mochilita?

3 mascarillas de repuesto en una bolsa limpia.

1 bolsa / recipiente para las mascarillas usadas.

En los salones me siento y permanezco en el escritorio
asignado e identificado con mis nombres, apellidos y foto.

1 cambio de ropa si es necesario en una bolsa plástica.



Durante el recreo: sigo el (la) profesor(a) hasta la zona asignada a
mi grupo, incluyendo para el regreso a mi salón de clase.

RECREO

El recreo es el momento indicado para: relajarme con mis
compañeros de clase, guardando las normas de distanciamiento
social y normas de higiene.

También puedo aprovechar ese momento para tomar mi
"GOÛTER" - Refacción.



Los alumnos de Maternal siguen a su profesor(a) o a la ASEM hasta
el baño asignado en los horarios definidos.

¿Si quiero ir al baño?

Si necesito ir al baño fuera del recreo, le pido a mi profesor(a),la
ASEM a cargo me acompañará.

Respeto las reglas de higiene y de distanciamiento social, así como el
aforo del baño (2 por baños). Las ASEM acompañarán a los alumnos por

pequeños grupos.



¿Si no me siento bien en clase? ¿Qué hago?

Informo a mi profesor(a):
Una ASEM me llevará a la enfermería.
La enfermera se comunicará inmediatamente 
con mis padres.
No me podrá administrar ningún medicamento. 
Mis padres deberán venir a traerme al momento 
de recibir el aviso (no podré esperar la hora de 
salida para irme en bus o en carro).



Salida

A las 12:15 del mediodía, cuando se acaban las clases, sigo
siempre mi profesor(a) para guiarme hacia la zona de salida:

Si me voy caminando
(hacia el Condominio
Monte Vista) me iré
con un adulto o mi
madre/padre.

Si me voy en bus las
monitoras nos llevarán
por grupos pequeños. 

 

Si vienen a traerme,
estaré acompañado de
una ASEM que me
llevará hasta mi carro.



Salida

 

Carro

Bus

Caminando

. Maternal

Primaria

Secundaria

SI ME VOY EN:

Clave de color
Identifica tu camino



Si me siento mal
en la mañana, me
quedo en casa y mis
papás informan el
Colegio.

CHRISTIAN MARIA CACERES
Asistente Vida Escolar Primaria
ccaceres@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6026

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

Rosita Leon Lao


