INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2020 – 2021
13 Julio del 2020
Estimados profesores:
La EEG al igual que todo el mundo atraviesa por una situación inesperada, la cual
lejos de desviarnos de nuestros propósitos Institucionales nos impulsa a
esforzarnos para dar lo mejor de cada uno, recordemos que para nuestros alumnos,
somos los modelos y acompañantes que hemos de guiarlos con seguridad en esta
etapa.
Ante esta nueva modalidad Remota-Híbrida, la EEG a través de sus directivos,
estructura organizacional y administrativa, ha dispuesto las herramientas
necesarias para dar inicio al ciclo escolar 2020–2021-1 y desarrollarlo con éxito. Por
medio de cada uno de nosotros se nos presenta un gran reto: preservar y
engrandecer el prestigio educativo de nuestra Institución. Estoy segura que juntos
podremos dar continuidad a la misión y visión que nos distingue.
El semestre de este nuevo ciclo (como ya lo hemos planeado) será de manera
digital, por ellos los invito a tener presente las siguientes recomendaciones:
•

La plataforma oficial para impartir las asignaturas será Google Classroom.
Les pido que todos los procesos académicos estén registrados en ella.

•

Cada docente contará con una cuenta Institucional oficial con la terminación
@eeg.com.mx; en la cual se le harán llegar las notificaciones
correspondientes y la información Institucional. Les pedimos en todos los
casos que acusen de recibo.

•

La EEG a través de la coordinación de Servicios Auxiliares Académicos y de
Investigación, ha establecido un espacio en el sitio web para la capacitación
de la plataforma Institucional. Les pido hacer revisión de este material con el
fin de optimizar su uso. Mediante la cuenta asignada a cada uno, podrán
tener asesoría personalizada directo de la plataforma.

•

La Dirección técnica y la Coordinación académica son los responsables de
la aprobación de los programas operativos. Esto con el fin de garantizar que
las clases tengan lugar los días y horarios establecidos; a fin de evitar
problemáticas de empalme entre las clases.

•

Para favorecer el desempeño académico, se ha dispuesto un espacio para
docentes en el siguiente sitio: https://eeg.edu.mx/; con la finalidad de tener
un espacio concentrador de recursos didácticos e información Institucional,
que será actualizada constantemente.
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•

Para asegurar la asistencia a clase y el logro de los objetivos por parte de
los alumnos, les pedimos tener en cuenta:
a. No omitir el pase de lista por clase
b. Solicitar a los estudiantes que habiliten todo el tiempo sus respectivas
cámaras
c. Dar seguimiento a las tareas asignadas en la plataforma, para que a
través de ellas se puedan generar las calificaciones a las actividades
programadas.
d. Es muy importante la retroalimentación continua a los alumnos. Les
pedimos hacerlo de manera particular y no en la página principal de la
asignatura, dejando este espacio para comentarios e indicaciones
generales. Se les sugiere crear Foros de Preguntas y Respuestas
como medio de aprendizaje.

•

Como medida general y para evidencia ante la DGIRE (así como para el uso
más eficaz de la plataforma), les pedimos grabar y publicar en el área de su
asignatura cada una de sus clases sincrónicas, para dar oportunidad también
a los alumnos con situaciones especiales.

•

Como una medida precautoria de problemáticas, rezago académico y
deserción, les pedimos a los tutores de grupos que continúen brindando las
asesorías en horarios que, de común acuerdo establezcan con los
estudiantes.

•

Para todo lo que no se ha previsto en este comunicado les pido consultar a
las autoridades respectivas, pues seguiremos trabajando bajo la modalidad
a distancia (Home Office).

Recuerden que ustedes son nuestra referencia Institucional ante los estudiantes y
sus familias; son la extensión de la mística congregacional a cargo.
Por lo que hoy, más que nunca, les pedimos se esfuercen en hacer crecer nuestra
historia como EEG. Estoy segura que veremos recompensados nuestros esfuerzos.

H. Hortencia Pulido Durán
Directora General
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