
 
 

NUEVO PROGRAMA A DISTANCIA 
Le recordamos que el Colegio se ha dado a la tarea de diagnosticar y subrayar las áreas de 
oportunidad, así como las fortalezas del programa Academy Online para hacer frente a los 
requerimientos académicos de los alumnos y las necesidades de los Padres de Familia ante esta 
nueva modalidad educativa. La reestructura de nuestro programa a distancia se ha llevado a cabo 
con la finalidad de utilizarlo si, y sólo si,  se requiriera por  indicaciones de las autoridades educativas. 
Al día de hoy, no ha habido nuevos comunicados oficiales, y el inicio de ciclo permanece a partir de 
la segunda quincena de agosto con los diagnósticos académicos.  Por lo tanto, en colaboración con 
coordinadores y docentes se hizo en recientes semanas un análisis en cada área para rediseñar 
nuestro programa en línea bajo las siguientes dos premisas:       
 
1-No obstante se cubrió con éxito el programa del ciclo escolar 2019-2020, hemos delineado un 
programa que implique un mayor rendimiento académico de los alumnos incrementando en todos 
los niveles el tiempo de clases durante el día para que los conceptos y temas sean asimilados de 
forma más eficiente. Para esto se implementará en Preescolar y Primaria la modalidad de cursos en 
vivo, tal como se hace en Secundaria, con el objetivo de mantener aún más cercanos a los alumnos 
de los docentes, así como la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Las clases en vivo quedarán 
grabadas en la plataforma para ser consultadas. 
 
2-Habiéndonos percatado de la situación tan demandante en casa que vino a cambiar el estilo de 
vida de todos, se ha definido reducir el trabajo requerido por parte de los Padres de Familia, pasando 
de un rol primario y activo en la instrucción en casa, a un papel más pasivo donde sean monitores 
del alumno. En el Preescolar y en la Primaria se eliminarán las tareas para llevarlas a cabo como 
ejercicios de reforzamiento que se realizarán dentro del horario mismo de clases. Asimismo, habrá 
un espacio después de clases para responder dudas de los alumnos que lo requieran. Cabe 
mencionar que periódicamente se requerirá subir a la plataforma algunos ejercicios y actividades 
por parte de los alumnos pues es importante que el docente vaya monitoreando su aprendizaje y 
desarrollo en distintas áreas, lo cual será plasmado en reportes académicos quincenales que serán 
enviados a los Padres de Familia. 
 
Los alumnos de Secundaria tendrán de igual forma un mayor tiempo de clases con sus maestros de 
las distintas asignaturas y se mantendrá el seguimiento cercano de su aprovechamiento. 
Continuarán subiendo sus trabajos a la plataforma para ser evaluados y todo ello informado en 
reportes académicos quincenales. 
 
El Programa Academy Online, seguirá utilizando el uso de las plataformas Google Classroom y 
Google Hangouts como herramientas de apoyo para implementar el programa remoto. Los 
docentes serán capacitados en distintas herramientas tecnológicas para contar con las habilidades 
necesarias para implementar sus programas. Si bien el nuevo programa busca reducir en gran 
medida el trabajo académico requerido de los Padres de Familia, es vital comprender que su 
monitoreo en casa será clave para que los alumnos atiendan en tiempo y forma, así como con 
disciplina sus requerimientos académicos y el programa tenga el éxito deseado en cada uno de ellos. 
 
A todas nuestras familias les agradecemos profundamente su apoyo y compromiso ante la 
educación de nuestros queridos alumnos.  ¡Gracias por todo y que disfruten de unas lindas y 
merecidas vacaciones! 
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