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Chimalhuacán, Estado de México a 13 de agosto de 2021 

 

Instructivo para el inicio de curso escolar 2021-2022 

 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer los lineamientos para la modalidad a distancia, 

que será del 16 al 27 de agosto, es importante considerar los siguientes puntos para el buen desarrollo de 

las sesiones. 

 

1. Generalidades 

       Reunión de inicio de curso con alumnos de nuevo ingreso lunes 16 de agosto, en ZOOM. 

Nivel Horario ID Contraseña 

Preparatoria 7:00 am 214 390 8791 Epnzoom18 

Licenciatura 4:50 pm 324 431 4230 Epnzoom19 

 

2. Sesiones en Zoom 

1. IDs y contraseñas de acceso 

No. cuenta Grado ID de ZOOM Contraseña de ZOOM 

PREPERATORIA 

4° 214 390 8791 Epnzoom18 

5° 351 743 2168 Epnzoom20 

6° 324 431 4230 Epnzoom19 

DERECHO 1° - 9° 438 500 9917 Epnzoom01 

PEDAGOGÍA 1° - 7° 617 492 3913 Epnzoom02 

ADMINISTRACIÓN 1° - 7° 947 512 2159 Epnzoom03 

INFORMÁTICA 1° - 7° 862 897 8093 Epnzoom04 

 

2. Para el ingreso, el alumno deberá registrarse anotando el grupo, apellido paterno y nombre.  

Nivel Ejemplo 

Preparatoria 4010 Fuentes Luis 

Licenciatura 1510 Guzmán René 

 

3. Colocar en su cuenta de ZOOM una foto de perfil, donde sólo se muestre el rostro, para poder 

tener acceso. 
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4.  Es requisito mantener la cámara encendida en todo momento. 

5. Vestir de manera casual. 

6. Puntualidad, entrar en tiempo y forma, no habrá tolerancia para entrar a las sesiones. 

7. Adaptar un espacio adecuado evitando distractores, para generar un ambiente favorable de 

aprendizaje. 

8. Respetar los tiempos de receso establecidos para comer, evitando así ausentarse. 

9. Ser respetuoso al participar, cuidando el lenguaje y no dejar activado el micrófono al término de la 

participación, así mismo evitar la difusión de capturas de pantalla de las sesiones. 

10. Toda acción de indisciplina será sancionada conforme al reglamento escolar. 

 

3. Aspectos Académicos 

 

 

 

 

 

 

Metodología de trabajo  

Herramientas 

tecnológicas 
Classroom 

 Necesitan tener correo electrónico de Gmail.  

 Colocar nombre completo comenzando por apellidos. 

 Los profesores los agregaran a la clase, a través del correo 
electrónico proporcionado.  

 Deben subir a los apartados las actividades y hojas guías que 
realicen en las sesiones de clase.  

 A través de la plataforma los profesores retroalimentarán y 
evaluarán a los alumnos. 

Material de 

apoyo 
Hoja guía 

Es el material de apoyo que refuerza el contenido de las clases y está 
conformada por:  

 Contenidos fundamentales de los temas vistos por sesión  

 Las actividades que se deben publicar en Classroom 

 Preguntas detonadoras   
Las hojas guías se publicarán los viernes de cada semana en la sesión 
de tareas de la página web.  
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Evaluación 

Preparatoria 

Elementos de evaluación  Porcentaje  

Examen  previo + examen parcial 40% 

Evaluación continua 

 Los criterios se encontrarán en la síntesis de cada asignatura. 

60% 

 

CESNe 

Elementos de evaluación  Porcentaje  

Examen  previo + examen parcial  50% 

Evaluación continua 

 Los criterios se encontrarán en la síntesis de cada asignatura. 

50% 

 

Nota: No hay tareas para los alumnos durante el trabajo en ZOOM. 

 

4. Calendario de actividades para el mes de agosto 

Nivel Actividad Fecha 

Preparatoria Bienvenida para alumnos de nuevo ingreso Miércoles 25 de agosto 

Aplicación de examen diagnóstico Del 16 al 20 de agosto 

Licenciatura 
Bienvenida para alumnos de nuevo ingreso Jueves 26 de agosto 

Junta informática para Servicio Social y Titulación 
(pedagogía, informática y administración) 

Viernes 27 de agosto 

 

 

Atentamente 

Direcciones Técnicas 


