
 

 
 

 

 
COLEGIO “AGUSTÍN GARCÍA CONDE” 

SECUNDARIA 
CICLO 2020-2021 

CONSIDERACIONES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE CLASES VIRTUALES 

 

Sr. Padre de Familia, le sugerimos: 

 A pesar de que se supervisa el buen funcionamiento de plataforma y proceso de conexión de cada uno de los 

alumnos, de presentarse algún contratiempo con las claves y contraseñas, es necesario dar aviso de inmediato 

a los teléfonos o bien los correos electrónicos de los docentes, publicados en la página institucional (correo 

electrónico de Dirección Técnica de Secundaria dirsecagc@hotmail.com) 

 Tenga en cuenta que la Dirección Técnica de Secundaria, así como la Coordinación Académica, monitorean y 

supervisan las clases virtuales. 

 Vigile que su hijo (a) diariamente, esté a tiempo y con el mejor ánimo para atender sus clases, virtuales. 

Preferentemente, aseado y desayunado. 

 Los docentes tomarán la asistencia diaria y evaluarán las actividades educativas, para la determinación de la 

calificación trimestral. 

 Que se revisen un día antes los horarios de clase, con la finalidad de contar con los materiales de apoyo para 

sus clases.   

 Permitan y alienten la participación de sus hijos en la clase virtual, manteniéndose atentos a su desarrollo y 

desempeño académico. 

 Vigile que su hijo se atienda con puntualidad y orden sus clases, durante las sesiones, evite que el alumno tenga 

distractores como televisiones prendidas, reproducción de música, manejo de juegos o chatear con el celular 

u otro dispositivo electrónico. 

 Atender instrucciones de los profesores para el uso del audio y video en clase. 

 Mantener una distancia mínima de un metro, entre la computadora y el alumno, ya que la cercanía excesiva, 

puede causarle cansancio visual.  

La realización diaria de las clases no presenciales que el Colegio imparte durante el periodo de la presente pandemia, 

considera la participación de autoridades educativas, personal administrativo y participación docente que, de manera 

conjunta con la colaboración de ustedes y el entusiasmo del alumnado, se logrará el éxito escolar. 

Atte, 
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