
 
26 de abril 2020 

 
Buen domingo a todos los papás que integran la comunidad IBV. 
 
Terminamos ya la 3ª semana de trabajo a distancia. Es importante tomar en cuenta que: 
 

1. Se agradece infinitamente el apoyo que están ofreciendo a sus hijos(as) en esta 
contingencia que a todos nos ha obligado a dar lo mejor de nosotros, más allá de 
lo que habíamos imaginado. 

2. En el IBV estamos llevando un registro minucioso de la participación de nuestros 
chicos(as) cada día, tanto en su puntualidad y asistencia como en la entrega de los 
productos solicitados, tanto los realizados en tiempo, como los que se entregan más 
tarde producto de la situación que se vive en cada familia. 

3. Papás, tomen en consideración lo siguiente: 
a. Si tu hijo(a) no alcanzó a terminar sus trabajos al momento de las sesiones, 

dispone de todo el día y hasta el jueves de la semana que está corriendo para 
hacer las entregas pendientes. Si se envían trabajos después del jueves 
correspondiente a cada semana, ya no serán tomados en cuenta como 
cumplimiento de deberes. Lo anterior, en apoyo a los papás que siguen 
laborando y no pueden apoyar a los chico(a)s por la mañana. 

4. Cabe señalar que los niños para registrar asistencia disponen de 10 minutos después 
de las 9:00 hrs que es la entrada a sus labores. SI UN NIÑO(A) se incorpora a la sesión 
después de las 9:10, puede continuar con sus clases y entrega de productos, pero ya 
no tendrá registrada asistencia como tal. 

5. Solicitamos muy atentamente que el apoyo de los papás esté más orientado en el 
seguimiento de instrucciones que en la realización de los ejercicios. Consideramos 
que este apoyo es necesario en primaria menor (de 1º. A 3º.); sin embargo, es 
importante dar oportunidad a que los niños construyan a su ritmo, con sus aciertos 
y errores. Lo anterior permitirá al docente saber dónde tiene que apoyar. 

6. En primaria mayor (de 4º. A 6º.), solicitamos apoyo en la parte de responsabilidad y 
cumplimiento de deberes. En estos grados, los niños son más autónomos. POR 
FAVOR, HAY QUE DARLES LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR LIBREMENTE, los niños se 
encuentran ante 2 exigencias, la del docente y la de los papás. Evitemos el estrés 
innecesario. De los errores también se aprende. 

7. En las sesiones de Miss Nora, démosles la libertad de expresarse libremente, así lo 
hacen en el aula. Lo anterior le dará sentido al trabajo de MANEJO EMOCIONAL. 

8. EL DÍA 30 DE ABRIL, tenemos preparado para nuestros niños un programa de 
juegos y retos divertidos en un horario de 10:00 a 12:00 hrs.  
 

 



 
9. El 1º. De mayo no hay labores, el día 4 de mayo tenemos CT. En línea y el 5 de 

mayo nuevamente se indica suspensión en el calendario de SEP. Por lo anterior, 
estaremos regresando a nuestras clases en línea el 6 de mayo.  

 
Aquí les comparto los gráficos de PRIMARIA en SE. 20 al 24 de Abril 
Aluden a la asistencia y entrega de deberes (productos y trabajos) de los chicos(as) por 
grupo. 

 
 
 
Como siempre, mi gratitud a las VOCALES de cada grupo por su disposición para ser el 
vínculo de comunicación. 
 
Atte. Miss Rosalinda 
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