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“Construir Nuevos Caminos Para Transformar Vidas” (Reflexión lasallista 7) 

 
León, Gto. 26 de agosto de 2021. 

 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

CRITERIOS PARA CLASES VIRTUALES CICLO2021-2022 

Estimados Papás, ¡Viva Jesús en nuestros corazones! 

Reciban un saludo cordial, esperando que todos se encuentren bien. En unidad 

con cada uno de ustedes, seguimos caminando en la formación integral de sus 

hijos, en el proceso de evangelización, para la vivencia de la fe cristiana, desde el 

ámbito lasallista. Deseamos que este curso escolar 2021-2022 sea un año de 

gracia y de esperanza en la certeza de que la presencia del Señor nos acompaña 

en todo momento.  

A continuación les manifestamos los siguientes criterios a considerar para un 

mejor aprovechamiento de los conocimientos fundamentales en relación a las 

clases y actividades de pastoral para cada uno de los grupos.    

 

METODOLOGÍA 

 

 Continuamos con la plataforma G- Suite for Education. edu 

 Los docentes tienen un correo institucional con dominio .edu 

 Los alumnos cuentan con un correo institucional con dominio .edu 

 

FORMA DE TRABAJO  

 Las clases de catequesis se impartirán de forma Hibrida, de manera 

presencia y virtual a través de la plataforma Meet. 

 Se impartirán dos clases de catequesis por semana, presencia y virtuales 

de manera sincrónica y asincrónica, para cada grupo de secundaria. 

(50minutos) 

 Se impartirán dos clases de catequesis por semana, presencial y virtual 

de manera sincrónica y asincrónica para cada grupo de primaria. 

(50minutos) 

 Se impartirán dos clases por semana presencial y virtual de manera 

sincrónica y asincrónica para cada grupo de preescolar. (30 minutos) 

Colegio La Salle Peñitas de León, A.C. 



 

. 

 Las indicaciones y las actividades son enviadas y recibidas por los 

docentes mediante la herramienta de classroom cuando el alumno reciba 

sus clases de manera virtual. 

 El alumno que participa en las clases de manera virtual debe enviar las 

actividades por medio de Classroom respetando las indicaciones dadas por 

el Maestro(a). 

 Los métodos de revisión de actividades y libretas en las sesiones 

presenciales se realizarán con el uso de sellos para la revisión conforme los 

protocolos de no tocar materiales, en lo virtual se llevará a cabo por medio 

de Classroom.  

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Asistencia y participación en las actividades  50%   

 Trabajo y tareas                                              30% 

 Evaluación trimestral                                       20% 

               Total:                                                          100% 

 

HORARIO DE CLASE 

 El alumno debe asistir y estar puntualmente en horario de clase.  

 El alumno debe tener activada la cámara de su dispositivo electrónico 

durante la clase virtual. 

 Respetar y atender las indicaciones del Maestro(a). 

 Participar y realizar las actividades durante la clase. 

 Avisar al Maestro(a) si necesita ausentarse durante clase. 

 De la manera más atenta, solicitamos a los padres de familia, no intervenir 

en el desarrollo de aprendizaje de los niños durante la clase. 

 

COMUNICACIÓN CON PAPÁS 

 La comunicación se lleva a cabo directamente con el docente de la materia 

de catequesis respecto a su grado y grupo. 

 Los asuntos especiales se tratarán con la persona responsable de la 

coordinación del departamento de Pastoral.  

 Apoyar a los alumnos en el uso adecuado de la plataforma.  

 Participar en las reuniones presenciales y virtuales. 

 Los papás pueden solicitar entrevista con el Maestro(a) o Coordinación si lo 

requieren. 
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 Estar al pendiente de la realización de las actividades de sus hijos, 

recordemos que es muy importante la independencia y autonomía de cada 

alumno para lograr su educación integral. 

 

Este tiempo que nos invita a la esperanza, sigamos siendo luz en el 

caminar de nuestros niños y jóvenes, “construyendo nuevos caminos 

para trasformar vidas”. Continuemos orando por el fin de la pandemia, 

María Santísima interceda por cada uno de ustedes y sus familias.   

 

 

Atentamente 

Departamento de Pastoral 
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