
Instituto Tlaquepaque

Preescolar - Primaria - Secundaria - Preparatoria

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
28 de agosto de 2021

REGRESO A CLASES EN LA SECUNDARIA INSTITUTO TLAQUEPAQUE

MODALIDAD HÍBRIDA / CICLO ESCOLAR 2021-2022

¡Bienvenidos!

Lunes 30 de agosto

● Los maestros tutores de 2° y 3° prepararán una reunión con su grupo de 8:00 a 10:00 a.m. en la cual
presentarán la forma de trabajar, sus horarios, el reglamento de trabajo tanto virtual como presencial, dar a
conocer el orden en que trabajarán los alumnos en lo presencial y en lo virtual, etc. Después de la reunión
los alumnos se deberán conectar a sus clases de forma virtual de acuerdo a los horarios establecidos.

● Primeros de secundaria asistirán de manera presencial a la escuela, una primera parte de cada grupo de 8
a 10 am y la segunda parte de 10:30 a 12:30 pm para dar explicación sobre la forma de trabajar, horarios y
el uso de correos institucionales, confirmar a los alumnos sobre reunión con padres de familia, dar a conocer
el orden de alumnos y la modalidad en que trabajarán. Verificar en qué horario asistirá su hijo en las listas
que se le envíen. El resto de la semana se trabajará de forma virtual en cada una de las asignaturas.

Semana del 30 al 3 de septiembre

● Durante esta semana las clases deberán ser de forma virtual en sesión de Meet por lo que todos los
alumnos y docentes se deberán conectar de acuerdo a los horarios.

● Durante la semana se trabajará de forma virtual y se aprovechará para que cada docente dé a conocer sus
formas de trabajar, los materiales que utilizarán, así como los aspectos importantes para la evaluación. De la
misma forma se resolverán las situaciones que se presenten con el fin de trabajar de una manera más
eficiente tanto en lo virtual como presencial.

● En cuanto al uso de las plataformas de Santillana y SM, cada docente en su asignatura les explicará el
funcionamiento a sus alumnos.
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Semana del 30 al 10 de septiembre

● Aplicación de exámenes diagnóstico en línea en todas las asignaturas 1°, 2° y 3° cada docente dará a
conocer día y hora.

● Reunión con los padres de familia de los seis grupos de primero de secundaria a través de Meet, para
conocimiento de la forma de trabajo en línea en general, de Classroom, reglamento y sugerencias de
organización del trabajo para mejor desempeño.

DÍA HORA GRUPO RESPONSABLE
ENLACE DE LA REUNIÓN

Martes 31 de
agosto

8:00 1°A

Beatriz Ortiz Wario

https://meet.google.com/vce-xqtc-oao

9:30 1°B https://meet.google.com/vce-xqtc-oao

Miércoles 1 de
septiembre

8:00 1°C Beatriz Ortiz Wario https://meet.google.com/vce-xqtc-oao

9:30 1°D Dalia Metzi Ríos https://meet.google.com/mkr-mupg-mzj

Jueves 2 de
septiembre

8:00 1°E

Dalia Metzi Ríos

https://meet.google.com/mkr-mupg-mzj

9:30 1°F https://meet.google.com/mkr-mupg-mzj

FILTROS Ingreso: Por el portón de la calle Donato Guerra a las 7:15 de la mañana.

● El personal docente, directivo y coordinación realizarán el filtro sanitario para el ingreso a las instalaciones.
Es importante que los alumnos lleven su Cubre bocas y que no presenten algún síntoma o enfermedad
respiratoria, de lo contrario no se les permitirá el acceso, para esto es necesario que primeramente los
padres de familia realicen un filtro desde casa.

● SEGÚN LO DETERMINEN LAS AUTORIDADES DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE
CONTINUARÁ CON LA MESA DE SALUD.

A partir del 06 de septiembre

El trabajo se llevará a cabo de forma híbrida, en la cual el 50% de la población de cada grupo asistirá a clases
presenciales con su kit personal de sanitización, (gel, dos cubre bocas, toallitas húmedas, jabón, papel
higiénico) y el otro 50% trabajará en línea, alternando entre lo virtual y lo presencial cada semana.

NOTA
TODOS LOS DOCENTES TRABAJARÁN EN EL AULA CON LOS ALUMNOS QUE LES CORRESPONDA
ASISTIR DE MANERA PRESENCIAL Y AL MISMO TIEMPO CONECTADOS EN MEET PARA LOS QUE ESTÁN A
DISTANCIA CON EL FIN DE QUE RECIBAN LA MISMA CLASE Y LOS TRABAJOS A REALIZAR SE SUBIRÁN A
LA PLATAFORMA DE CLASSROOM PARA SU REVISIÓN EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.
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HORARIO DE TRABAJO

7:15 Hora de entrada. Por el portón de la Calle Donato Guerra.

● 1° sube por la escalera de metal a su área de trabajo.
● 2° sube por la escalera que da al salón de usos múltiples de secundaria y salones de 2°.
● 3° sube por las escaleras de la entrada hasta el nivel de los terceros.

7:30 Inicio de clases.

● Los docentes de la primera hora clase deberán estar antes de las 7:30 para esperar a sus alumnos, realizar
un siguiente filtro e iniciar a tiempo con la sesión.

PRIMER RECESO ESCALONADO

HORA GRADO

9:50 - 10:10 1°

10:00 - 10:20 2°

10:10 - 10:30 3°

“Receso con acompañamiento por parte de los docentes en los diferentes espacios del patio, (GUARDIAS)”.

Se sugiere que los alumnos lleven su lonche y su botella de agua desde casa.

SALIDA ESCALONADA

Para cuidar la sana distancia en el horario de salida, cada grupo deberá salir por su escalera, invitándolos a retirarse
a sus casas lo antes posible evitando las aglomeraciones en las inmediaciones de la escuela.

HORA GRADO

1:50
1°

2°

2:00 3°

SALIDA POR EL PORTÓN TRASERO (Calle Donato Guerra).

ATENCIÓN A PAPÁS: se privilegia el uso de correo electrónico, Whatsapp por grado y de forma presencial
previa cita.
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Dirección:
Mtra. Ma. Eulalia Cruz García Delgado
cruz.gd@institutotlaquepaque.edu.mx
Tel. 3336350773 ext. 105.

Coordinación 2°
Lic. Alma Guadalupe Ruiz Rosas
alma.rr@institutotlaquepaque.edu.mx
Whatsapp 3333048808
Tel. 3336350773 ext. 110.

Subdirección:
Mtra. Victoria Aída Medina Casillas
victoria.mc@institutotlaquepaque.edu.mx
Tel. 3336350773 ext. 111.

Coordinación 3°
Mtra. Meric Liliana Pérez Preciado
meric.pp@institutotlaquepaque.edu.mx
Whatsapp 3314526305
Telegram @PsicMericPérez
Tel. 3336350773 ext. 110

Coordinación 1°
Lic. Roberto Carlos Gómez Rodríguez
roberto.gr@institutotlaquepaque.edu.mx
Whatsapp 3320198567
Tel. 3336350773 ext. 113

Atentamente
La Dirección
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