
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Saludo de paz y bien 

Nuestro plantel dará inicio al periodo educativo a partir del 13 de julio de 2020, por tanto, como corresponsables de 

este proceso, les comunicamos algunos lineamientos  que dirigirán el proceso de enseñanza -aprendizaje.  Destacamos 

que por ser un método de educación novedoso para todos, estará sujeto a adecuaciones de los parámetros, para que 

podamos responder progresivamente a cada circunstancia que se nos presente y avanzar en el aprendizaje de los 

estudiantes que son la razón principal de nuestra institución. 

NORMAS TRANSITORIAS  

Previa al inicio 
                   Padres de Familia Estudiantes 

 Crear la cuenta de Gmail para las clases 
virtuales 

 El acudiente, también, debe enviar su correo 
al consejero(a). 

 Garantizar que el estudiante tenga a su 
disposición las herramientas necesarias para 
recibir las clases sincrónicas y asincrónicas 
(computadora, tableta o celular) Servicio de 
internet, entre otros. 

 Los ID y contraseñas de las clases sincrónicas 
son de uso exclusivo del estudiante y 
acudiente, por ningún motivo debe ser 
compartidos con personas ajenas a nuestra 
institución.  Las mismas se subirán a la 
agenda digital en la plataforma SIRA. El 
docente explicará la fecha si la materia es 
cada 15 días. 

 Cumplir con el compromiso del pago de 
colegiaturas en las fechas correspondientes. 
 

 Debe crear una cuenta en Gmail bajo los siguientes parámetros: 
(1er apellido)(inicial del 2° apellido)(.)(1er nombre)(inicial del 2° 
nombre)@gmail.com 
Ejemplo: González Rodríguez, Marcos Jesús 
gonzalezr.marcosj@gmail.com 

 Enviar este correo creado a su consejero.  Los correos de los 
profesores se encuentran en el SIRA (Plataforma de Colegio). 
 

Al iniciar clases y durante ellas 
 En el caso de los estudiantes de primaria, 

principalmente de preescolar a cuarto grado, 
garantizar alguna persona adulta que esté 
pendiente del estudiante durante el periodo 
de clases. 

 Garantizar un área adecuada para que el 
estudiante participe en clases, con mesa, silla 
y las condiciones mínimas que contribuyan 
con el proceso enseñanza-aprendizaje. (El 
estudiante no debe estar acostado). 

 Los padres de familia no deben interrumpir el 
desarrollo de la clase.  De tener alguna duda 
o inquietud, debe comunicarse en horas 
posteriores con el profesor de la asignatura o 
el consejero de su acudido (a). 

  

 Cumplir con puntualidad el horario establecido. 

 Vestir  el suéter del colegio durante del desarrollo de la clase 
sincrónica. Las niñas en primaria solo deben usar suéter, sin el 
jumper. Si es una presentación de cuerpo entero debe vestir el 
uniforme completo. 

  Al ingresar a la clase a través de Zoom, el estudiante debe tener 
el micrófono apagado y la cámara encendida.   Solo se le permitirá  
encender el micrófono para las intervenciones o cuando lo 
indique el docente.  No se permite colocar fotos en el perfil, solo 
debe aparecer el nombre. 
Si la cámara no está encendida durante el desarrollo de la clase, 
se tomará como ausencia del estudiante. 

 Si en algún caso el alumno tiene que ingresar tarde a la clase 
sincrónica, solo se le permitirá ingresar en los 10 minutos 
posteriores al inicio de la clase. 

      

 Apartado 0426-00296 -  David – Rep. de Panamá -  Teléfonos  775-4059 - 7756307   e-mail:  cosfrapart_02@hotmail.com 

mailto:gonzalezr.marcosj@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante el periodo de clases 
 
 

 

 

 De presentarse alguna situación que no 
contribuya a potenciar el proceso enseñanza-
aprendizaje, intentar corregirlo. 
Si es en el ámbito que compete a los docentes 
o la institución; dirigirse al docente (a su 
correo electrónico)  o a la administración 
para la debida corrección.  Debe tomar en 
cuenta que es un proceso nuevo para todos y 
que juntos lo perfeccionaremos cada día más. 
Puede dirigir sus inquietudes a la 
administración en el siguiente correo 
electrónico: 
 

                admoncosfra2020@gmail.com 

 
 Si no tiene su usuario y contraseña de la  

Plataforma SIRA, solicítela al correo de 
administración detallando el nombre completo y 
grado del estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Desarrollar las actividades asincrónicas 
establecidas, para que las clases sincrónicas sean 
aprovechadas al máximo.  Es una responsabilidad 
compartida que exige más de la proactividad de 
cada uno. 

 Hacer las consultas sobre el tema de clase, a través 
de la aplicación Classroom o el correo electrónico 
de los docentes para que sea respondida allí o en 
la clase sincrónica. 
Mantener en todo tiempo buena y clara 
comunicación con el docente. 

 Para descargar la aplicación Zoom y saber cómo 
ingresar al aula virtual en classroom puede 
observar los tutoriales que están en la página web  
del colegio 


