Monterrey, N.L. 11 de febrero de 2021
Estimados padres de familia y alumnos,
Les hacemos llegar un cordial saludo, deseando para su familia la bendición de Don Bosco y María
Auxiliadora.
La situación actual en el mundo nos ha obligado a continuar con esta nueva modalidad en la educación,
día con día nos enfrentamos a nuevos retos que nos exigen estar siempre ajustando la forma de
trabajo.
En este tiempo hemos estado descubriendo problemáticas en los hábitos de estudio de los niños y por
ende, en su serenidad, confianza y avance escolar. Por lo anterior y para facilitar el aprendizaje y la
formación de hábitos en nuestros alumnos se determinaron algunos cambios en la forma de trabajar
en el nivel de primaria a partir del lunes 15 de febrero de 2021.
• La asistencia a las sesiones en vivo será obligatoria. Si tuvieran alguna dificultad por la cual el
alumno no pueda asistir a clase, es necesario que sus padres justifiquen su falta ya sea por el chat
de Teams o al correo dirección.primaria@iemac.edu.mx para que se le justifique la falta y se le
autorice la entrega de actividades y tareas.
• El alumno deberá presentarse puntual a clases, 5 minutos antes, limpio, ordenado y con
vestimenta formal.
• Las actividades que los alumnos realicen en sus clases en vivo se enviarán a más tardar al día
siguiente de la fecha en la que fueron realizadas (Por ejemplo, si la actividad la trabajaron el
martes, tienen como límite para enviar la evidencia el miércoles a las 15:00 h).
• La entrega de tareas seguirá siendo los días domingo de cada semana.
• Durante las sesiones es obligatorio que los alumnos tengan su cámara encendida, aquellos que
no la enciendan y que no hayan justificado esta acción, serán retirados de la clase y se tomará en
cuenta como inasistencia.
• Deberán mantener el micrófono apagado y encenderlo solamente cuando el maestro lo indique.
• Durante los exámenes la cámara encendida será obligatoria, si no es así, el alumno no podrá
realizar la evaluación.
Es importante continuar atentos a los siguientes puntos para que sus hijos tengan un buen desempeño
académico:
• Tener un espacio exclusivo para que los alumnos lleven sus clases.
• Procurar que no haya distractores cerca (televisión, música, videojuegos, celulares, etcétera).
• Desayuno adecuado.
• Tener la aplicación de Teams instalada en sus dispositivos móviles o en sus computadoras
personales ya que es el principal canal de comunicación que los maestros tienen con los padres
de familia.
• Es importante que revisen las observaciones que los maestros hagan sobre tareas, trabajos y
exámenes, en ocasiones los mensajes no llegan a los padres de familia.
• Deberán responder a los mensajes que los maestros envíen a través de la plataforma de Teams.
Agradecemos su apoyo y su entrega permanente durante esta época que nos exige un poco más de
nosotros. Que la protección de María Auxiliadora esté siempre con toda su familia.
Atentamente,
Dirección de Primaria.

