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Estimados Padres de Familia:  

Reciban un cordial y respetuoso saludo por parte de la Sección Secundaria de nuestro 

Colegio La Salle Peñitas de León, deseando que la paz de Dios reine en cada uno de sus 

hogares.  

En nuestra labor de dar acompañamiento a nuestros Alumnos y Padres de familia 

hemos realizado las adaptaciones técnicas necesarias, así como capacitación continua de 

todos los que conformamos la comunidad educativa del Colegio, para brindar un servicio 

acorde a las necesidades actuales.  

Dada la información que nuestras  autoridades nos han compartido y que día a día se 

actualizan y cumpliendo con todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad, 

salud e higiene de todos los estudiantes y docentes,  con gran alegría compartimos con 

ustedes que seguiremos prestando el servicio educativo en el ciclo escolar 2021-2022 con la 

“Modalidad Híbrida Escalonada”, la cual se caracteriza por la combinación de  estrategias y 

tiempos, es decir, la utilización de   clases presenciales, actividades asincrónicas y clases 

virtuales sincrónicas. 

Todo lo anterior se lleva a cabo a través de la 

cuenta institucional del alumno apoyados con las 

herramientas digitales de la plataforma G-SUITE. 

Que nos brinda un correo institucional, Classroom, 

Drive y Meet. 

Además, que contamos con la página oficial 

del Colegio www.lasallepenitas.edu.mx y sitio oficial 

de Facebook.  

 

 

Clases Presenciales: Consiste en asistir al Colegio y tomar la totalidad del horario 

de manera presencial con las siguientes características: 

• Cada grupo se divide en dos subgrupos denominados 1 y 2, los cuales de manera 

escalonada asistirán al colegio dos días a la semana cada uno, siendo grupo 1 los días 

Lunes y Miércoles, mientras que el grupo 2 Martes y Jueves, es muy importante 

http://www.lasallepenitas.edu.mx/
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recalcar, QUE EN NINGÚN CASO SE PODRÁ ASISTIR OTRO DÍA QUE NO SEA EL 

ASIGNADO NI FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO. 

•  La duración de la clase presencial será de 45 minutos, con la intención de que en los 

5 minutos restantes se realice el protocolo de limpieza de área de trabajo, limpieza y 

cambio de aula. 

•  Los alumnos deben contar con su “Kit personal” de limpieza el cual consta de Gel 

antibacterial, toallitas o spray desinfectante, aunque el Colegio cada clase realiza la 

sanitización del aula, es responsabilidad del alumno desinfectar su área de trabajo. 

Clases Virtuales: Caracterizadas por ser a 

distancia, los alumnos a través de medios tecnológicos 

reciben sus clases por medio de su cuenta institucional y con 

la herramienta Meet.  Cabe mencionar que suelen ser 

sincrónicas, es decir al mismo tiempo los alumnos de clases 

presenciales toman la clase en el Colegio mientras que los 

demás lo hacen bajo la modalidad virtual.  

• El grupo 1 reciben sus clases virtuales los días Martes y Jueves; mientras que los del 

grupo 2 las reciben los días Lunes y Miércoles, lo anterior le da el carácter híbrido de 

nuestro modelo educativo.  

•  Algunas clases virtuales serán asincrónicas, con la finalidad de que los alumnos vayan 

generando independencia y auto gestión de su conocimiento. 

• Se debe cumplir con el horario completo al igual que las clases presenciales. 

• La asistencia durante el desarrollo de la clase virtual es de carácter obligatorio para 

sustentar una calificación. 

• Tener tu cámara abierta durante las clases, si se presenta algún inconveniente técnico 

avisarlo al docente, titular, Coordinación o Dirección. 

• Te recomendamos adaptes un lugar especial para tus clases, mantenlo limpio, 

ordenado y bien iluminado, eso te ayudará para un correcto desempeño en tus clases. 

Actividades Asincrónicas: Se caracterizan por ser actividades que refuerzan el 

aprendizaje obtenido a través de las clases virtuales y presenciales. 

• Las actividades son entregadas por medio de Classroom, es decir a través de su cuenta 

institucional y sólo por ese conducto.  Evitar utilizar whatsapp o correos personales. 

• Cumplir con los tiempos y formas que se le soliciten. 
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Conscientes de la necesidad actual de una cultura de deporte y movimiento, las clínicas 

deportivas se mantienen como una prioridad pudiendo tomarlas cada que asistan al colegio 

de manera presencial, así como en la modalidad virtual cuando sea el caso.  Por lo que será 

necesario que el alumno porte la vestimenta adecuada para la práctica de la disciplina elegida 

y asegurarse de no dejar nada en el Colegio.    

El horario que se estará trabajando durante este ciclo escolar será el siguiente: 

 

Como nuestra prioridad es la atención integral de nuestros alumnos se le informa que 

durante el ciclo escolar se seguirá dando acompañamiento por ambas vías, es decir presencial 

y/o virtual, por lo que le recordamos que las líneas de comunicación con ustedes será a través 

de su correo institucional, redes sociales, página web, por medio del titular y directo en las 

oficinas de nuestro Colegio, por lo que le sugerimos estar al pendiente de los mismos. 

Con el gusto de reencontrarnos en el Colegio y volvernos a conectar, la Sección 

Secundaria se pone a sus órdenes siguiendo los protocolos establecidos con la bendición de 

Dios seguimos adelante como nuestro lema nos ha enseñado que la Utopía…Un sueño 

posible, porque en el Colegio La Salle Peñitas estamos construyendo nuevos caminos para 

transformar vidas.   

Horario 
 

Actividad Presencial 
 

Actividad  Virtual 

6:50 a 7:10 a.m. Ingreso al Colegio para clases 
presenciales y filtro de entrada. 

 

7:15 a 7:35 a.m. Reflexión en el salón con su titular. Conectarse al Classroom 
para su reflexión con 
titular. 

7:40 a 2:00 p.m. Horario de clases  Horario de clases virtuales 

2:00 a 2:15 p.m. Toma de conciencia en el salón con 
su titular. 

Conectarse al Classroom 
para la toma de conciencia 
con su titular. 

2:30 a 3:30 p.m. Clínicas Deportivas 
correspondiente. 

 

3:30 a 4:00 p.m.  Conectarse al Classroom 
de la clínica deportiva que 
corresponde. 


