ORGANIZACIÓN ESCOLAR ÚLTIMO PERIODO COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
SECUNDARIA
HORA
6:30am a
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12:30 a
1:00pm
7:00am a
8:30am
1:00 a
2:30pm
8:30am a
8:50am
2:30 a 3:00
pm
9:00am a
10:15am
3:00 a 4:30
pm
10:15am a
10:30am
4:15 a 4:30
pm
10:30 a
11:30

ESQUEMA DE TRABAJO DIARIO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA JM Y JT
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DÍA 5
Ingreso de estudiantes
Ingreso de estudiantes
Ingreso de estudiantes
Ingreso de estudiantes GRUPOS
GRUPOS IMPARES y
GRUPOS PARES y protocolos
GRUPOS IMPARES y
PARES y protocolos de
protocolos de bioseguridad
de bioseguridad (lavado de
No asisten
protocolos de bioseguridad
bioseguridad (lavado de manos,
(lavado de manos, revisión de manos, revisión de kit,
estudiantes en
(lavado de manos, revisión de revisión de kit, desinfección
kit, desinfección inicial de
desinfección inicial de puesto
secundaria.
kit, desinfección inicial de
inicial de puesto de trabajo)
puesto de trabajo). Acompaña de trabajo)
Docentes realizan puesto de trabajo)
docente bloque 1.
trabajo remoto
en actividades
Primer bloque de clase para
Primer bloque de clase para
Primer bloque de clase para
Primer bloque de clase para
complementarias estudiantes presenciales
estudiantes presenciales
estudiantes presenciales
estudiantes presenciales grupos
de planeación,
grupos impares según horario grupos pares según horario
grupos impares según horario pares según horario (Grupo A y
diseño de
(Grupo A y B), salones fijos.
(Grupo A y B), salones fijos.
(Grupo A y B), salones fijos.
B), salones fijos.
materiales,
Protocolo de bioseguridad
Protocolo de bioseguridad
Protocolo de bioseguridad
Protocolo de bioseguridad
evaluación de
(lavado de manos,
(lavado de manos,
(lavado de manos,
(lavado de manos, desinfección
trabajos subidos
desinfección de implementos
desinfección de implementos
desinfección de implementos de implementos y lugar de
y lugar de trabajo). Retorno al y lugar de trabajo). Retorno al a classroom,
y lugar de trabajo). Retorno al trabajo). Retorno al salón
retroalimentación salón asignado.
salón asignado.
salón asignado.
asignado.
Segundo bloque de clase para Segundo bloque de clase para sobre trabajos,
Segundo bloque de clase para Segundo bloque de clase para
gestión de
estudiantes presenciales
estudiantes presenciales
estudiantes presenciales
estudiantes presenciales grupos
correos,
grupos impares según horario grupos pares según horario
grupos impares según horario pares según horario (Grupo A y
reuniones de
(Grupo A y B), salones fijos.
(Grupo A y B), salones fijos.
(Grupo A y B), salones fijos.
B), salones fijos.
docentes,
gestión
Entrega de refrigerios (El
Entrega de refrigerios (El
Entrega de refrigerios (El
Entrega de refrigerios (El
documental
horario de entrega depende
horario de entrega depende
horario de entrega depende
horario de entrega depende de
interna, entre
de la empresa encargada, el
de la empresa encargada, el
de la empresa encargada, el
la empresa encargada, el
refrigerio se consume en casa) refrigerio se consume en casa) otras.
refrigerio se consume en
refrigerio se consume en casa)
casa)
Encuentros sincrónicos para estudiantes no presenciales y
Encuentros sincrónicos para estudiantes no presenciales y
asignaturas de énfasis para grupos que están en casa (Estos
asignaturas de énfasis para grupos que están en casa (Estos

encuentros también se programarán en algunos casos
desde las 6:30am)
4:30 a 5:45 Encuentros sincrónicos para estudiantes no presenciales y
pm

asignaturas de énfasis para grupos que están en casa

encuentros también se programarán en algunos casos
desde las 6:30am)
Encuentros sincrónicos para estudiantes no presenciales y
asignaturas de énfasis para grupos que están en casa

