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PROYECTO EDUCATIVO  

“ESTRATEGIA APRENDE EN CASA II”   

Ciclo Escolar 2020-2021 

07 DE AGOSTO DE 2020 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 



Estimados padres de familia: 
 

Como cuerpo directivo del Colegio Atenea Ánimas emitimos el presente documento 

con la intención de hacer de su conocimiento las acciones que hemos estado 

trabajando como Institución Educativa ante la contingencia sanitaria que 

actualmente estamos enfrentando por la presencia del virus SARS-COV-2; 

Asimismo, el comunicarles las acciones que hemos implementado para dar 

seguimiento y continuidad a la estrategia “Aprende en Casa II” con validez oficial 

para el ciclo escolar 2020-2021 bajo los lineamientos emitidos por las autoridades 

sanitarias y educativas.  

 

Para responder ante los nuevos retos académicos y tecnológicos, hemos tomado 

una serie de decisiones con el objetivo de continuar favoreciendo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos bajo un ambiente de empatía, 

seguridad, confianza, entusiasmo y compromiso en todos los niveles educativos. 

 

Como comunidad académica queremos refrendar la confianza que han depositado 

en nosotros y los invitamos a sumarse a estas acciones para que en conjunto 

(padres de familia y escuela) logremos facilitar el desarrollo armónico de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Sumando esfuerzos podemos avanzar para lograr nuestro principal objetivo: formar 

y educar a nuestros alumnos, desarrollando sus competencias intelectuales, 

científicas, artísticas, socioemocionales y físicas a través de un proyecto educativo 

que se preocupa en desarrollar su potencial y fortalecer las capacidades que ya 

poseen sustentado en valores hacia una formación integral para la vida. 

 

 
Lic. Hera A. Rodríguez Conde  

Dirección General 

 

 

 

 

 



A continuación, se muestran los aspectos que integran la estrategia de 

implementación del trabajo “Aprende en Casa II” aplicable en todos los niveles 

educativos y adaptados al servicio que como escuela particular nos caracteriza.  

 

La estrategia “Aprende en Casa II” será aplicable durante el tiempo de 

confinamiento hasta que las autoridades sanitarias y educativas lo determinen; 

dicha estrategia toma en cuenta aspectos académicos, de comunicación y 

administrativos, mismos que se detallan a continuación. 
 

A. Aspectos académicos 
 

Por más de 15 años, el Colegio Atenea Ánimas ha asumido el compromiso de 

brindar servicios educativos que garanticen la formación integral de nuestros 

estudiantes; compromiso que refrendamos ante la situación de emergencia sanitaria 

que estamos viviendo y el trabajo que realizaremos a distancia. 

 

Para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de cada grupo, el 

personal docente diseñará actividades y proyectos centrados en los alumnos y así 

favorecer los aprendizajes esperados, promoviendo el fortalecimiento del trabajo 

colaborativo y dando importancia a la evaluación formativa. 

 

Las sesiones para el desarrollo de las actividades académicas a distancia serán de 

lunes a viernes con una duración de 40 minutos por módulo. La jornada diaria 

escolar en cada nivel se compondrá de la siguiente manera: 

 

Nivel Número de 
Módulos al día 

Hora de inicio de la 
jornada 

Hora de término 
de la jornada 

Preescolar 5 módulos 8:30 am 1:00 pm 

Primaria 6 módulos 8:30am 1:40 pm 

Secundaria 7 módulos 7:40 am  1:40 pm 

Bachillerato 7 módulos 7:40 am 1:40 pm 

 

Durante la jornada diaria escolar se incorporarán actividades físicas, científicas, 

tecnológicas y artísticas, cuyo sustento se circunscribe en la filosofía que como 

Colegio Particular compartimos y en las disposiciones que la Secretaría de 

Educación emite con la finalidad de promover el cuidado de la salud, la formación 

de hábitos saludables y el trabajo en el ámbito socioemocional.  
 

B. Redes y plataformas implementadas para favorecer la comunicación y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

Para lograr lo anterior y favorecer la comunicación, se pone a su disposición el sitio 

oficial del colegio www.colegioateneaanimas.edu.mx, el cual podrán consultar 

para estar informados de los aspectos emitidos por la Institución. 
 



Se continuará utilizando Google Classroom y Edmodo, para gestionar las 

actividades relacionadas con la entrega de actividades y  ZOOM para llevar a cabo 

las sesiones virtuales a través de videoconferencias.  
 

Los dispositivos tecnológicos requeridos para el alumno son: computadora de 

escritorio o laptop para favorecer la realización de las actividades diarias.  
 

Una de las características principales del Colegio Atenea Ánimas ha sido la 

atención personalizada, y durante la implementación de la estrategia de aprende 

en casa II, continuaremos brindando este servicio a través de reuniones 

permanentes con padres de familia grupales e individuales apoyados con el equipo 

interdisciplinario con el que cuenta el Colegio, como es el departamento 

psicopedagógico y el equipo integrado por el personal docente de cada área.    
 

Otro medio para favorecer los canales de comunicación será la habilitación del 

grupo de WhatsApp, por grado y grupo escolar, administrado por el docente 

titular, asesor, o educadora con los padres de familia. Este grupo tendrá como 

objetivo crear una comunicación eficiente y oportuna en el marco del respeto para 

el trabajo a distancia, garantizando en todo momento la privacidad de los 

alumnos. 
 

Los padres de familia que requieran abordar sobre alguna particularidad, 

podrán solicitar vía correo institucional (no en el grupo de whatsapp), junta 

con la dirección del nivel a través del correo electrónico.  
 

Para tal fin ponemos a su disposición los correos electrónicos institucionales. 

 

 

 

Direcciones académicas de cada nivel 

Preescolar 
direccionpreescolaratenea@hotmail.com 
Primaria 
direccionprimariaatenea@hotmail.com 
Secundaria 
direccionsecundariaatenea@hotmail.com 
Bachillerato 
direccionbachilleratoatenea@hotmail.com 
 

Controles escolares de cada nivel 

Preescolar 
controlescolarpreescolaratenea@gmail.com 
 

Primaria 
controlescolarprimariaatenea@gmail.com 
 

Secundaria 
controlescolarsecundariaatenea@gmail.com 
 

Bachillerato 
controlescolarbachilleratoatenea@gmail.com 

Apoyo psicopedagógico para todos los niveles 
psic_atenea@hotmail.com 

mailto:direccionpreescolaratenea@hotmail.com
mailto:direccionprimariaatenea@hotmail.com
mailto:direccionsecundariaatenea@hotmail.com
mailto:direccionbachilleratoatenea@hotmail.com
mailto:controlescolarprimariaatenea@gmail.com
mailto:psic_atenea@hotmail.com


Números telefónicos y extensiones 

 

 Números telefónicos generales: 2288139104 / 2277129976  

 

 

 

 

 

 

C. Aspectos administrativos  
 

Durante el periodo de confinamiento estaremos brindando atención personalizada 

de lunes a viernes en horario de 10:00 am a 2:30 pm; con la finalidad de apoyarlos 

en la realización de trámites administrativos y de control escolar (pago de 

colegiaturas, facturación, informes, recorridos, etc.). 
 

Durante estos días, pondremos a su disposición los libros y uniformes para que 

nuestros alumnos cuenten con el necesario para el regreso a clases.  
 

Referente a la adquisición de uniformes y con el objetivo de contribuir en la 

formación de hábitos y rutinas propias de la jornada escolar, se solicitará a los 

alumnos que durante sus clases en línea porten la playera blanca del Colegio, 

dando así la oportunidad y el compromiso a que como padres de familia adquieran 

antes del regreso a clases presenciales el resto del uniforme. 

 

Es importante hacer saber que el regreso a clases de forma presencial será en 

apego a lo que establezcan las autoridades federales y estatales en coordinación 

con la secretaria de salud, tomándose en cuenta las normas de salud pertinentes 

sumadas a las adecuaciones en las instalaciones al interior del Colegio. 

 

El Colegio Atenea Ánimas se ha distinguido por solidarizarse con nuestras familias 

ante las necesidades surgidas a partir del inicio de este periodo de confinamiento. 

A su vez, queremos agradecer la confianza que han depositado en el equipo de 

docentes, administrativos, personal de limpieza, y de apoyo que integra  nuestra  

comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 
 

Nivel Extensiones 

Preescolar 106 

Primaria 105 

Secundaria-Bachillerato 108 


