
REGRESO HÍBRIDO
Presencial y a Distancia

ALUMNOS DE SECUNDARIA

REGLAS DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO



Mi nuevo horario

Inicio de clases: 7:30 am.
Fin de la jornada: 12:15  pm. 
Por ser un sistema hibrido, tendré clases. 
por la tarde a distancia de 15:00 a 17:00. 

Evito planificar actividades extra
escolares, citas médicas, etc... en
ese horario.



Grupo B:
lunes - miércoles - viernes

Grupo B:
martes - jueves

SECUNDARIA - a partir del 25/01/21
La presencia de los grupos estarán 
rotando continuamente entre semana 
1 y 2:

Semana 1 (a partir del 25/01/21)

Grupo A: 
lunes - miércoles - viernes
 
Semana 2
Grupo A: 
martes - jueves

Mi nuevo horario

El horario de la clase me será comunicado por el profesor principal

El transporte de bus será
operacional a partir del
1ero de febrero.



Tiempo de evaluación

Se ha privilegiado un tiempo de
evaluación específico en el horario,
sin embargo, otras evaluaciones
pueden ser planificadas en otros
momentos del horario.
 
Todos los alumnos (a distancia o en
presencial) serán evaluados de la
misma forma y en el mismo horario.



Deporte

Las clases de deporte / EPS no se llevarán de forma sincrónica

Para los alumnos
que están en casa
las clases serán a
distancia durante
la tarde.

Para los alumnos que
van al Colegio, las clases
se llevarán a cabo en las
instalaciones
deportivas.



Cambio de modalidad

Si decido cambiar de modalidad
(presencial o distancia) mis padres
deben informar imperativamente a la
Vida Escolar:

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.

Bárbara Gutiérrez - Collège
cvs@julesverne.edu.gt

Karen Hegel - Lycée
lvs@julesverne.edu.gt



Justificación de ausencias y retrasos

Mis padres deben
seguir avisando a
través de NEO al
asistente de educación
encargado.

Miriam Alonzo
6ème

Lucia del Cid
5ème

María Fernanda Aguilar
4ème

Hesed Hernández
3ème

Otto Sal
2nde

Linda Linares
1ère

Sergio Vidal
Tle

COLLÈGE LYCÉE



REGRESO HÍBRIDO
En presencial exclusivamente

ALUMNOS DE SECUNDARIA

REGLAS DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO



En carro propio, (si tengo la
autorización de la Dirección
Pedagógica) con el marbete
me identifico con el agente de
seguridad y me parqueo en el
área designada.
Entro por el lobby central
donde la cámara térmica me
tomará la temperatura, me
aplicaré gel, me limpiaré la
suela de los zapatos, luego me
dirijo a mi salón asignado.
No olvido respetar siempre el
distanciamiento social.

¿Por dónde me dirijo? Si vengo...

En bus:
al ingresar me tomarán la
temperatura, me aplicaré
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, me aplico
nuevamente gel y me
dirigiré a mi salón asignado.
No olvido respetar siempre
el distanciamiento social.

Si entro caminando desde el
condominio Monte Vista   me
tomarán la temperatura, me
aplicaré gel.
Entraré por el lobby 2, me limpiaré
la suela de los zapatos,  me aplico
nuevamente gel  y me dirigiré a mi
salón asignado.
No olvido respetar siempre el
distanciamiento social.

En carro de mis padres,
coloco en la ventana de forma
visible el código de familia, me
bajo del vehículo en el
redondel, entro por el lobby
central donde la cámara
térmica me tomará la
temperatura, me aplicaré gel,
me limpiaré la suela de los
zapatos, luego me dirijo a mi
salón asignado.
No olvido respetar siempre el
distanciamiento social.



¿Por dónde me dirijo? Si vengo...

 

Carro

Bus

Caminando

. Maternal

Primaria

Secundaria

SI VENGO EN:

Clave de color
Identifica tu camino



El material del día solicitado por el profesor.

¿Qué material escolar llevo?

Mi estuche.

Mi lonchera con mi "GOÛTER" - Refacción y mi
pachón.



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 incluso durante las interclases.



Durante el recreo: me dirijo por el camino indicado a la zona asignada 
para tu 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 refaccionar.

Para regresar a las clases seguir las instrucciones del personal del Colegio.



RECREO

ZONAS DE RECREO POR CLASE



Pido permiso al adulto responsable.
Me dirijo al baño asignado para Secundaria.
Antes de salir me lavo las manos.

¿Si quiero ir al baño?

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



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

Informo a mi profesor(a):
Mi profesor(a) me envía a Vida Escolar.
Vida Escolar me llevará a la enfermería.
La enfermera se comunicará inmediatamente con mis padres.
No me administrarán ningún medicamento.
Mis padres deberán venir a traerme inmediatamente.



Salida

A las 12:15 del mediodía, cuando se acaban las clases, me dirijo
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 (con el
número de familia visible),
me dirijo hacia la zona de
espera asignada para mi clase
estando atento a escuchar mi
número de familia para salir
rápidamente al redondel.

Si salgo con vehículo
propio me dirijo hacia
el parqueo asignado a
través del lobby central.



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. Vida Escolar Lycée: lvs@julesverne.edu.gt

Vida Escolar Collège: cvs@julesverne.edu.gt


