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Estimados padres y madres de familia: 

La situación de confinamiento creada por la pandemia del COVID-19 nos está llevando hacer el  esfuerzo 

por parte de todos y todas por adaptarnos a los cambios que  están siendo grandes y dignos de 

reconocer;  esto debe llevar a una relación armoniosa entre maestros y padres de familia, es por ello 

que al momento de dirigirse o reunirse con un docente, se haga en un ambiente de cordialidad y respeto, 

recuerde que ambos buscan que su hijo/a  aproveche al máximo las clases.  

 

Es necesario, también, que vivamos esta situación como una oportunidad para desarrollar lo mejor de 

nosotros mismos y, sobre todo, para ayudar a nuestros hijos e hijas a enfrentarse a experiencias 

cambiantes, es por eso que nuestro centro educativo, está haciendo un gran esfuerzo para poner en 

marcha las medidas necesarias para que la actividad escolar se siga desarrollando desde sus hogares. 

A continuación, les presentamos  una serie de pautas y orientaciones que nos  pueden ayudar a gestionar 

estas jornadas de confinamiento y a apoyar tanto la tarea académica como el cuidado emocional de los 

educandos. 

 

1. El lunes 29  de junio estamos iniciando el Tercer Parcial en todos los niveles ( Pre Básica,  Básica 

y el Segundo Semestre de la  Media). 

 

2. Seguimos trabajando con nuestras  plataformas, y las clases virtuales a través de google meet. 

Para los grados de Pre básica, Básica (7° a 9°)  y Media,  se recomienda descargar la app de Moodle 

en sus dispositivos celular/tableta e ingresar con los datos de su hijo/hija, para tener una 

comunicación más fluida maestro, alumno y padre de familia. En nuestra página web www.sanjosehn.org 

en Recursos para padres de familia disponemos de un tutorial de cómo instalar y acceder a la 

aplicación. 

 

Les recordamos seguir usando los canales de comunicación oficiales para soporte, y correos 

institucionales para resolver cualquier duda de su parte.  

 

Soporte de Plataforma Primaria:      p lataforma@is jhn.com 

Soporte de Plataforma Secundaria:  soporteav@is jhn.com 
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3. Hemos evaluado el proceso académico por lo que ha sido necesario aumentar las clases virtuales en 

algunas asignaturas para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Los horarios se enviarán por plataforma. 

 

4. Seguiremos dando continuidad a las formaciones sobre el uso de la plataforma a los alumnos y 

padres de familia que necesiten para aprovechar al máximo esta herramienta. 

 

5. Si hay alguna dificultad para conectarse a las clases virtuales o para el envío de tareas, ya sea 

por suspensión del fluido eléctrico, problemas de conexión de internet, enfermedad etc., es necesario 

hacer lo siguiente: 

Para los niveles de  Pre Básica y Básica (1° a 6°), se debe comunicar a los maestros de grado. 

En los grados de 7° a 12° se le notificará a las Orientadoras y ellas reportarán a los docentes.   

 

6. El receso académico será del 06 al 15 de julio, retornando a las clases virtuales el jueves 16 de 

julio en horario normal.  

El trabajo de docentes, alumnos y familia ha logrado culminar con éxito el primer semestre, y damos 

inicio a un nuevo reto del Tercer Parcial; aprovechando también de este receso, que nos sirva para 

renovar energías y continuar este proyecto cadémico, AMDG. 

 

 

Atte: 

 

Rectoría 

Dirección Primaria 

Dirección Secundaria 

Coordinación Académica 


