
   JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LAFRAGUA  
 

 
 
 
LINEAMIENTOS DE PREESCOLAR PARA TRABAJAR CON ZOOM  

 
● El alumno deberá estar puntualmente para iniciar sus clases. 
● Contar con un dispositivo electrónico (lap-top, iPad, celular, computadora de 

escritorio). 
● Tener listo su ID correspondiente a la clase y la contraseña. 
● Verificar la señal de internet. 
● El alumno mientras se habitúa deberá contar con el acompañamiento de un adulto.  
● Para tener un adecuado audio los micrófonos de cada alumno deberá estar 

cerrados.  
● En los dispositivos de trabajo de los alumnos favor de ingresar el nombre del alumno 

(no deberá aparecer la marca del dispositivo o un sobrenombre del alumno). 
● Los alumnos deberán desayunar antes de iniciar sus clases. 
● Se pasará lista de los alumnos asistentes. 
● Los alumnos deberán portar el uniforme de acuerdo a sus actividades como parte de 

la formación y hábitos escolares. 
● El alumno deberá tener un espacio designado para trabajar (mesa de trabajo con su 

dispositivo electrónico). 
● El alumno deberá contar con su libro y lapicera.  
● Se quitarán todos los distractores que puedan interferir en las clases de los alumnos.  
● Como parte del trabajo colaborativo se realizará la evaluación con el apoyo de los 

padres de familia, por medio de la rúbrica que se encuentra en la planeación, la cual 
se enviará a las docentes cada semana al concluir las sesiones de trabajo. 

● Cada una de las docentes tendrá un registro de evaluación continua de las 
actividades diarias de los alumnos. 

● Solo se enviarán las evidencias que las docentes le soliciten vía correo. 
● Como parte del trabajo colaborativo, por reconocimiento y autoestima de los niños 

los padres de familia apoyarán en calificar las páginas del libro AMCO considerando 
el aprendizaje esperado de la sesión, la atención del niño en el desarrollo de su 
trabajo y el desempeño académico. 

● En las clases los padres de familia no deberán intervenir, participar o corregir a los 
alumnos, para aclarar dudas favor de comunicarse vía correo con las docentes.  

● Cada clase será máximo de 40 minutos y entre clases los alumnos tendrán un 
descanso de 20 minutos para ir al baño, hidratarse o tomar una colación de 
alimento. 

● Los comentarios o sugerencias sobre las clases de las docentes, favor de 
comunicarse al número del colegio 72595616 o al número de celular personal de la 
maestra Yuliana 5537345433 o Ángeles 5586000189. 

● Los horarios de clases los podrá localizar en www.grupolafragua.com 



● Para atención sobre pagos, facturas, dudas, citas con dirección general Grupo 
Lafragua ya cuenta con el Centro de atención virtual para comunicarse a cualquiera 
de los tres planteles a los números telefónicos de oficina: Preescolar 72595616, 
Primaria 15461337, Secundaria 56936476,  Profesor Eduardo 56911716. 


