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DOM 

19 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 SÁB 

25 

ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD HORA  

 

INICIA SEGUNDO 

PERÍODO. 
 

Interacción con estudiantes 
para orientar, explicar, aclarar 

y atender inquietudes:  
L. Castellana. 

Ver 
horario 

CONMEMORACIÓN DÍA DE 

LA TIERRA: Motivación 

virtual a la Comunidad 

Educativa, a cargo del área 

de C. Naturales. 

 

CONMEMORACIÓN DÍA DEL 

IDIOMA ESPAÑOL: 

Motivación virtual a la 

Comunidad Educativa, a cargo 

del área de L. Castellana. 

 Conmemoración María 

Auxiliadora 

 

 

Mensaje de Buenos Días  
 

 Mensaje de Buenos Días    

 

Mensaje de Buenos Días  

Envío de actividades para 
el trabajo escolar en casa: 

Matemáticas y L. 
Castellana 

   

Envío de actividades para el 

trabajo escolar en casa: C. 

Sociales, C. Naturales 

(primaria), física, química 

y biología (bachillerato) 

   Envío de actividades para 

el trabajo escolar en casa: 

inglés y francés. 

 

 

Interacción con 
estudiantes para orientar, 
explicar, aclarar y atender 
inquietudes: Matemáticas 

y Física. 

Ver 
horario 

  

Interacción con estudiantes 

para orientar, explicar, 

aclarar y atender 

inquietudes: C. Sociales, C. 

Económicas y Políticas, C. 

Naturales. 

 
 

Ver 
horario 

Interacción con estudiantes 

para orientar, explicar, aclarar 

y atender inquietudes: Física, 

Química y Biología. 

 
 

Ver 
horario 

Interacción con 

estudiantes para orientar, 

explicar, aclarar y atender 

inquietudes: inglés y 

francés 

 
 

Ver 
horario 

Envío de trabajo y 
asesorías virtuales: 

Filosofía. 

 
P.M. 

Envío de trabajo y asesorías 

virtuales: ERE 
P.M. 

Envío de trabajo y asesorías 

virtuales: Artística 
P.M. 

Envío de trabajo y asesorías 

virtuales: Ética 
P.M. 

Envío de trabajo y 

asesorías virtuales: 

Informática 

P.M. 

NOTA:  

 En las áreas de filosofía, tecnología, artística, ética, música y ERE para el envío de trabajo y asesorías virtuales, se sugiere que cada educador/a escoja un horario de lunes a viernes en las 
horas de la tarde, previo acuerdo con los estudiantes. 

 Las actividades que realizarán los estudiantes en casa durante este tiempo de emergencia sanitaria, deben ser de baja complejidad, sencillas y flexibles. 

 Las tutorías y evaluaciones de sustentación, para estudiantes con desempeño bajo en la nota final del primer período, se realizan entre el 27 de abril y el 8 de mayo, en los horarios 
asignados para cada área (ver anexo). 

                                                                       

 


