
 

 

 

FAMORE  2,021 
VOLVEMOS A CLASES 

4 DE ENERO DEL 2,021 

 

INICIO DE ACTIVIDADES 
Los estudiantes trabajarán, de 
acuerdo a la decisión de sus 
padres, en dos modelos: 

a) Modelo presencial (híbrido, 
es decir virtual y 
presencial) 

b) Modelo virtual 

Recurriremos a herramientas con 
las que sus hijos ya han tenido 
experiencia durante el curso 
escolar 2020: Facebook y Google 
Classroom. 

Al inicio de la semana los 
estudiantes reciben una 
programación de los trabajos que 
deben realizar de manera 
individual y las fechas de entrega.  
Estos trabajos se presentan con 
su respectiva guía y rúbrica de 
calificación.   Estas guías son 
publicadas en la página del 
colegio: 
www.centroescolarfamore.org 

Los trabajos de arte y de hogar se 
reúnen en un portafolio que se 
entrega al final del mes. 

SEGUIMOS 
USANDO EL 
FACEBOOK 
Facebook para la 
escuela o Facebook para 
la educación es una 
herramienta de muy 
fácil uso y con muchas 
ventajas: 

a) Es conocido por 
los estudiantes 

b) Fácil acceso 

c) Permite 
compartir 
diferentes tipos 
de trabajo 

d) Permite la 
supervisión de los 
profesores y 
autoridades 
escolares 

e) Interacción en 
tiempo real 

 

 
  

http://www.centroescolarfamore.org/


 

 

 

ACCESO AL FACEBOOK 
Cada estudiante de secundaria recibirá una invitación para 
integrarse al grupo de Facebook de su grado o puede 
solicitarla directamente en el grupo correspondiente.  Esto 
excluye a los estudiantes de quinto bachillerato que 
permanecen en el mismo grupo que el utilizado en el ciclo 
escolar 2020. 

 

COMUNICACIÓN CON 
PROFESORES 
Las dudas pueden ser planteadas 
directamente en el muro del grupo en 
la publicación del trabajo que 
corresponda y también por medio de 
un chat en Messenger.  Esto tomando 
en cuenta el horario de la jornada 
escolar. 

CALIFICACIONES 
Las calificaciones de los trabajos y 
evaluaciones cortas son publicados 
por los profesores en cuanto terminan 
de calificarlos.  Esto se hace como una 
publicación en el Facebook. 

CALIFICACIONES BIMENSUALES 
Cada bimestre se envía, por medio del 
correo electrónico, las calificaciones 
acumuladas. 

REVISIÓN DE CALIFICACIONES 
Tienes el derecho de solicitar la 
revisión de la calificación de un 
trabajo o examen si no estás de 
acuerdo con el resultado o si tienes 
alguna duda. 

CALENDARIO 
Al inicio de cada mes se publica el 
calendario de actividades.   
Lo encontrarás en la página del 
colegio, pero también se compartirá 
en los muros de Facebook de cada 
grado. 

CORREO PARA COMUNICARSE 
POR ASUNTOS PEDAGÓGICOS Y 
DISCIPLINARIOS DE 
SECUNDARIA 
famoredireccion@gmail.com 

 

 
 

 

 

  

PRONTO NOS 
VEREMOS EN EL 

COLEGIO 



 

 

  

 


