
Este nuevo ciclo escolar 2020-2021, es un inicio diferente en el que no estaremos juntos físicamente 

pero mantendremos comunicación a través de diferentes medios. Seguimos preparándonos para 

adecuarnos a esta manera diferente de trabajar y para conocernos un poco a pesar de las distancia. 

Recuerda que lo importante es cuidarnos mucho, por nosotros y los demás. 

Trabajaremos todas nuestras actividades a través de evidencias, las cuales ustedes irán recopilando 

en su cuaderno de la materia. 

LLEVARÁN UN  CUADERNO 

Cuadro chico, color alguno de ustedes, deberán  quitar el espiral y coser la libreta, lápiz, goma y juego 

de geometría y por ultimo deberás tener un compás de precisión 

Realiza portada por cada trimestre el primer trimestre alusiva al mes patrio deberán utilizar toda su 

creatividad e imaginación y podrán añadir impresiones o recortes. 

EVIDENCIAS 

Serán fotografiados o escaneados todos sus trabajos solicitados en cada actividad, y estos podrán 

serán subidos, enviarlas por email o su documento por whatsapp, en caso de no tener internet 

NOTA: 

1.- SOLO REALIZARAS TUS ENVÍOS LOS DÍAS VIERNES O SÁBADO ÚNICAMENTE, CON TODAS 

LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA. 

2.-   TRABAJARAS SOLO POR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EL QUE TENGAS CON MAYOR 

FACIL  ACCEESO PARA NO SATURAR NI REPETIR TUS TRABAJOS. 

* EMAIL 

* WHATSAPP 

ANEXO CORREO: 

 

 

Verifica muy bien cual correo corresponde a tu grupo. 

REGLAS PARA TRABAJAR A TRAVÉS DE WHATSAPP. 

a) Me enviar sus trabajos  con su nombre completo, grado y grupo. 

b) Solo utilizaremos el grupo para trabajar la materia, enviare las actividades Por este medio 

c) Evitaremos cadenas, imágenes y memes de cualquier tipo. 

d) Solo será en un horario de 8:00am - 3:00pm  

e) Días: Lunes a Viernes. 

                                                              “BIENVENIDO” 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=34  

Se les anexa la página en donde pueden checar las clases de tv, recuerden que es tomar nota en su 

cuaderno ya que en el transcurso de la semana se les subirá una actividad que se estará evaluando. 

Gracias 

 

Correo electrónico Grupo y Grado 
1jmatechano@gmail.com 1 J 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=34

