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Inicio de Clases 
Viernes 3 de septiembre a las 9:00 a.m. 
Enlace en su espacio

INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
PRIMARIA

Conferencia de inicio de ciclo para toda la 
comunidad 

Viernes 3 de septiembre a las 8:00 a.m. 
https://www.youtube.com/channel/UCRXogVHM7IQkguUu_VK7sAA/live 

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



INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
PRIMARIA

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

Semáforo rojo : 
Funcionamiento EAD

Semáforo naranja : 
Funcionamiento híbrido



Todos los alumnos respetan las reglas de las 
clases virtuales: https://bit.ly/3gP9igJ
 

INICIO CICLO ESCOLAR 2021-2022
PRIMARIA



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, preguntar sin
demora a los profesore.

Tener a mano su horario y los
enlaces de conexión.

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

Establecer una rutina para
comprobar los materiales y las
tareas necesarias (pizarra, post-it,
agenda, calendario, etc.).



Los padres deben conectarse 
regularmente a ONE para seguir la 
escolarización de sus hijos.

Entorno digital

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

Cada estudiante recibirá su horario en 
su propio espacio



SEMÁFORO NARANJA
ENSEÑANZA HÍBRIDA
En presencial y a distancia

ALUMNOS DE PRIMARIA

REGLAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO



Mi horario Zoom 

Mis clases Zoom se
imparten de 7:30 a 13:30
dependiendo del nivel de
Primaria.

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



Presencia híbrida

Presencia alterna de grupos A, B y C  conforme a la planificación aquí descrita: 

La constitución de los grupos y el horario de clase son comunicados en ONE por
los profesores de cada clase.

El horario en híbrido es el siguiente:
Acogida a partir de 07h15 e inicio 
de las clases a 07h30.
Salida a partir de 12h15.



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:

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

Para poder regresar al Colegio e
incorporar el dispositivo presencial,
mi familia debe transmitir
obligatoriamente el formulario de
consentimiento del MINEDUC.



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 PRIMARIA

REGLAS DE 
CIRCULACIÓN DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO



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

En CP, me dirijo hacia mi profesor(a) a la 
zona asignada, siempre respetando el 
distanciamiento social.
De CE1 a CM2, me dirijo hacia mi salón 
asignado, siempre respetando el 
distanciamiento social.
Mis padres se quedan dentro del 
vehículo.
Poner el rótulo en el parabrisas con el 
nombre, el apellido y la clase.

¿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.

En CP, me dirijo hacia mi profesor(a) 
a la zona asignada, siempre 
respetando el distanciamiento 
social.
De CE1 a CM2, me dirigiré hacia mi 
salón asignado, siempre respetando 
el distanciamiento social.

Si entro caminando desde el
Condominio Monte Vista me tomarán
la temperatura, me aplicaré alcohol
en gel, me limpiaré la suela de los
zapatos, entraré por el lobby 2.

En CP, me dirijo hacia mi 
profesor(a) a la zona asignada, 
siempre respetando el 
distanciamiento social.
De CE1 a CM2, me dirigiré hacia 
mi salón asignado, siempre 
respetando el distanciamiento 
social.



¿Por dónde me dirijo? Si vengo...

 

Carro

Bus

Caminando

. Maternal

Primaria

Secundaria

SI VENGO EN:

Clave de color
Identifica tu camino



Mi mochila con los libros y cuadernos
etiquetados con mis apellidos, nombres y clase.

¿Qué material escolar llevo?

Mi estuche.

Mi lonchera con mi "GOÛTER" - Refacción.



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

¿Qué material de higiene tengo que llevar?

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 y apellidos.



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 (algo sencillo que no se caliente y de preferencia
desechable).

En caso de lluvia me quedo en mi salón de clase.



Los alumnos de Primaria siguen a su profesor(a) 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), un
adulto a cargo me acompañará.

Respeto las reglas de higiene y de distanciamiento social.
El aforo del baño (2 por baños). Si es necesario, espero mi turno afuera.

Siempre siguiendo las instrucciones del adulto que me acompañe.  



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

Informo a mi profesor :
Un adulto me llevará a la enfermería.
La enfermera se pone en contacto con mis 
padres inmediatamente.
No se me dará ninguna medicación.
Mis padres deben recogerme inmediatamente.



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 dirijo directamente a la

puerta por el lobby 2.

Si me voy en bus me dirijo
directamente al área de los
buses por el lobby 2.

 

Si vienen a traerme me dirijo
hacia la zona de espera
asignada para mi clase. 
Las puertas del vehículo
deben estar desbloqueadas.
Los padres no deben salir del
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 la
Vida Escolar.

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
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