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JUNTOS EN LA
DISTANCIA

Comenzamos un nuevo ciclo escolar de una

manera diferente, preocupados y ocupados por

continuar con la formación integral de nuestros

alumnos, sus hijos.  Nos hemos preparado para

continuar con la educación de nuestros alumnos

ante esta nueva realidad, para que juntos

logremos trascender y dejar huella como líderes

cristianos de acción positiva y transformemos el

mundo en el que vivimos. Agradecemos el apoyo

que hemos recibido de nuestras familias y la

entrega incondicional del personal docente.



Estamos listos para volver a clases en

cualquiera de estos tres escenarios:

REGRESO SEGURO

Híbrido

100% en línea

100% presencial



Nuestro modelo académico pone especial énfasis en

que los alumnos sean protagonistas de su propia

formación y, por tanto, sean capaces de contar su

propia historia de aprendizaje, para ello, los alumnos

irán construyendo, durante todo el ciclo escolar, 

un portafolios de trabajo que incluirá sus evidencias

de aprendizaje.

MODELO ACADÉMICO



La Comunidad Educativa Cumbres International

School San Javier, tendrá que ir resolviendo los

grandes retos que se presenten en el día a día,

sin duda esto nos ayudará a desarrollar

competencias para la vida que en otro momento

no teníamos  en mente.  Si damos siempre lo

mejor de nosotros mismos lograremos

resultados sorprendentes.

PRIMARIA



Las clases en línea serán por ZOOM. Los horarios varían

dependiendo de grupo y del grado.  En general de 8:30

am a 2:30 pm con intervalos libres para realizar

actividades fuera de línea y recreativas. 

EDMODO será el canal de comunicación para enviar

tareas, evidencias y recibir retroalimentación.

PRIMARIA



PLATAFORMAS 
DE APOYO

Plataforma para la materia de inglés

Plataforma para las materias de
español y matemáticas

Plataforma para la materia de diseño y
creatividad tecnológica

Plataforma para la materia de science

Plataforma para el programa de
lectura LEO Más

Plataforma para la materia de
formación católica



Posición del material de trabajo

Recomendaciones

El material (hoja, cuaderno o libro)
con el que trabaje debe de estar
inclinado.

Postura de piernas

Estar sentado con los dos pies en el
suelo. Si la silla que tiene para
trabajar no le deja alcanzar el suelo,
se recomienda usar libros, revistas,
cajas para colocarle los pies
tocando una base firme. Las piernas
deben de estar en una posición de
90° respecto al piso (o base firme).

La postura del alumno al
tomar sus clases es muy

importante, por lo cual les
hacemos las siguientes

recomendaciones:

Postura de espalda

Los niños al escribir tienden a
encorvarse o agacharse hacia el
papel. Es importante procurar que la
posición de la espalda esté en
línea recta y pegada al respaldo, lo
que creará un ángulo de 45° con
respecto al papel, fomentando una
mejor visión para ayudar a la
coordinación ojo-mano.



Para que pueda trabajar mejor, la mesa
debería tener una altura que permita
una postura de brazos de 90°. Si la
mesa es más alta puede sentarse
encima de un libro grueso o una caja.
La distancia entre ojo, brazo y papel,
libro o lo que se esté trabajando forma
un triángulo virtuoso para promover la
lectoescritura.

Postura de brazos

Toma de lápiz

La manera correcta de tomar el lápiz
es haciendo una pinza. Hay lápices
de forma triangular para ayudarlos o
se pueden usar utensilios como
correctores de escritura (triángulo
de plástico o grip).

Recomendaciones

Papás por favor no hagan las actividades que
deben de hacer sus hijos, busquemos juntos
su autonomía y el crecimiento de cada uno

de ellos, formemos los líderes que México y el
mundo necesita.



Antes de cada clase, los
alumnos deben tomar un poco
de agua, ir al baño, verificar que
tienen todo su material a la
mano y no tener distractores
cerca de ellos.

Los alumnos deberán realizar
sus actividades de manera
independiente, de acuerdo con
su edad.

Que los dispositivos estén
debidamente cargados de
energía.

Rutinas



Edmodo: Si tuvieran alguna duda de tareas o

actividades de alguna materia en particular. Lo mejor

es mandarle un mensaje a la miss o maestro vía

Edmodo para resolver su duda directamente.
Tutor del grupo: Cada grupo cuenta con un maestr@
tutor. En páginas adelante podrán encontrar los

correos de cada uno de ellos.
Asistente de primaria. Miss Yadira les puede resolver

sus dudas llamando por teléfono al 3338321929
extensión 1337.
Redes Sociales y Página Web del colegio.
Circular de la semana: La información oficial se

publicar en la circular de la semana todos los martes

por la tarde. 

En estos tiempos la comunicación efectiva es muy

importante y valiosa, a continuación, les presentamos los

diversos canales de comunicación para que ustedes

seleccionen el más adecuado.

COMUNICACIÓN



Acompañamiento 
socio-emocional de los

alumnos.

Atención personalizada
del alumno favoreciendo

su formación integral.

Acompañamiento y
seguimiento  académico

a los alumnos.

Coordinación con los
tutores para el

seguimiento con los
alumnos.

Principales funciones del Departamento
Psicopedagógico

PSICOPEDAGOGÍA Y 
TUTORÍAS



Durante el ciclo escolar estaremos

trabajando la virtud de la 

DISCIPLINA FORMATIVA 
Y PASTORAL

CONVICCIÓN
Ésta no suple a la virtud del mes, sino que es únicamente

la línea general de nuestro plan de Formación Integral.

Además de reforzar con actividades que trabajen la

virtud de la convicción desde casa, contaremos con el

apoyo del Subdirector de Formación,

 el P. Alfredo Hernández Herrera.



Desde la perspectiva de Pastoral,

convicción significa autenticidad,

convencimiento en la vivencia de la fe,

en la vivencia de los sacramentos, ser

capaces de dar razones de su fe y estar

convencidos y haber asimilado los

principios, virtudes y valores de la moral

cristiana.

Desde la perspectiva de Tutoría y

Acompañamiento personal, convicción

significa conciencia recta, voluntad

firme, tener los propios ideales y

valores bien puestos

Desde el punto de vista de Disciplina

Formativa, convicción significa libertad y

responsabilidad en el cumplimiento de

las propias obligaciones y en la vivencia

de las normas académicas y de

convivencia social.



Además de estas actividades “ordinarias”, será posible

pedir una visita a su domicilio para confesar a los

miembros de la familia, tener un momento de oración e

incluso recibir la Comunión.  Quien estuviera interesado

puede verlo directamente con el P. Alfredo Hernández 

(cel. 3334417039).

Celebraremos en varias ocasiones la Santa Misa de

viernes primero, en grupos, con cupo limitado y

siguiendo todas las indicaciones del Arzobispado. 

Para confirmar asistencia, consulta la circular semanal.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y
DE PASTORAL

De manera ordinaria se tendrán las Horas Santas

de los jueves en las secciones del Regnum Christi

y del ECyD, organizadas por las secciones

correspondientes.

Los detalles sobre las actividades del mes, serán especificados en

las circulares semanales enviadas a padres de familia.

Talleres y cursos. 

En septiembre comienza el curso/taller de Biblia

el cual será de manera remota impartido por el 

P. Alfredo Hernández, en caso de estar

interesados, por favor comunicarse con él.



Es imperativo que atiendas con respeto tu período de clase,

por lo que tu presentación personal debe ser formal, lo

contrario se asumirá como un acto de indisciplina.

Se recomienda elegir un espacio cómodo y de preferencia

donde no tengas distracciones, considerando el tiempo que

pasarás en éste. Evita lugares como tu cama u otro espacio

que muestre falta de interés y respeto por la educación

institucional.

Normativa para la educación a distancia.

A continuación los lineamientos que como alumno deberás llevar

a cabo sin excepción, para el buen funcionamiento de la logística

y avance en tu formación a distancia.

Del cumplimiento de nuestro Reglamento.

El Reglamento Escolar de nuestra institución deberá ser respetado

de manera cabal y permanente, ya que continúa vigente y se

aplica de la misma manera para las clases en línea que las

presenciales. Su observancia no tiene excepciones.

Prepárate para la clase virtual.

REGLAMENTO

Entra aquí para leer el 
reglamento escolar general

http://bit.ly/csj2021
http://bit.ly/csj2021
http://bit.ly/csj2021


REGLAMENTO

En lo posible ubica tu centro de trabajo en espacios bien

iluminados, ventilados y con buena señal de internet, esto

permitirá una mayor concentración y aprovechamiento de tus

materias.

Durante tus espacios libres, es muy importante la interacción

con tu familia, dedicar tiempo a ejercicios básicos de

oxigenación y tomar líquidos saludables. Es importante tu

fortalecimiento espiritual y emocional, por lo que te sugerimos

guardar un equilibrio en todas tus actividades.

Tal como sucede en el modelo presencial, el profesor tomará

lista de asistencia en cada clase. Así que, tanto la puntualidad

como la asistencia serán consideradas en los indicadores de

evaluación de las actividades escolares. 

La puntualidad es tan importante como en el modelo

presencial; por lo tanto, el horario debe ser respetado tal cual

se respeta el horario de las clases presenciales.

La única forma autorizada para conectarte a tu clase digital es

con tu propio nombre y apellidos. Es absolutamente indebido

el uso de apodos o sobrenombres informales.

Intentar descubrir o descifrar claves de acceso de otros

usuarios, suplantar usuarios o crear cuentas falsas se

considera un acto deshonesto, por lo que quien incurra en

esta práctica, se hará merecedor a una sanción.

Demostrar buena conducta durante la clase y respeto por sus

compañeros, evitará interrupciones y elevará el

aprovechamiento, además de garantizar un ambiente

armonioso de aprendizaje.

Durante la clase virtual



REGLAMENTO

C U M B R E S  I N T E R N A T I O N A L  S C H O O L  S A N  J A V I E R

El vocabulario respetuoso en la comunicación entre

compañeros y maestros es fundamental para el buen ambiente

de aprendizaje y la observancia del reglamento institucional.

El consumo de alimentos durante la clase virtual, será

considerado una falta disciplinaria.

Durante el desarrollo de la clase a distancia los estudiantes

deberán permanecer con la cámara abierta toda la sesión.

El micrófono debe estar cerrado y sólo abrirlo cuando se

requiera, para su participación. Por respeto, deberán cerrar

también su micrófono durante la exposición del maestro. 

Por ningún motivo, el alumno hará uso de dispositivos como

celulares, juegos de consola, juguetes y otros que pudieran

distraerle durante el período de clase.

Del mismo modo, por respeto a la clase y a su propio proceso

de aprendizaje, es definitivo el evitar desviar su atención

académica con actividades en redes sociales, chats,

videojuegos, televisión, música con alto volumen o cualquier

otro distractor.

Es imprescindible mantener presente las políticas de

privacidad, en el sentido de no estar autorizados a compartir

videos sin el consentimiento del profesor.

Queda estrictamente restringida la posibilidad de grabar y

compartir videos, audios o imágenes en cualquier modalidad,

relativo al desarrollo de la clase.



REGLAMENTO

C U M B R E S  I N T E R N A T I O N A L  S C H O O L  S A N  J A V I E R

Por favor, confirma en el siguiente botón
que estás enterado y de acuerdo con el

reglamento de primaria, y la normativa para
la educación a distancia. Podrás confirmar

el de otras secciones ahí mismo.

No está permitido rayar la pantalla. Sólo podrán intervenir en

ella cuando el profesor lo solicite.

El alumno deberá seguir las instrucciones de sus maestr@s.

En primaria mayor los alumnos ya pueden tomar apuntes

durante sus clases.

Al ingresar a clase el alumno debe tener a la mano sus

cuadernos, libros y estuche completo.  El estuche debe de

tener dos lápices triangulares de buen tamaño con punta, 24

lápices de colores triangulares con punta, borrador,

sacapuntas, tijeras, pegamento escolar en barra (Pritt) y regla. 

Los alumnos pueden abandonar la sesión cuando el docente

dé por terminada la clase.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3mmdSC6Lx6TrG1rf9rLc9AkRskjeRVb9_jOvs8gmMNPfGhQ/viewform?usp=sf_link


Acceso a la plataforma y creación de

cuenta de estudiante, unirse a una

clase utilizando código de clase e

ingreso a las materias o subgrupos. 

TUTORIALES
EDMODO Y ZOOM

Click sobre el
ícono para

acceder

Subir tareas desde la web o de

manera local.

Comunicación con el profesor vía

mensajes privados.

Entrar a una reunión en Zoom

desde dispositivo fijo y móvil.

https://www.youtube.com/watch?v=5nYBlQZsw7c
https://www.youtube.com/watch?v=xYtGMvDa5Xo
https://www.youtube.com/watch?v=JPQ-LIgqbJI
https://www.youtube.com/watch?v=uhe5guXu56I


HORARIO 1ºA

E1

ACCESOS

D.C. **

Español

Inglés

Inglés

Mate

Recreo

Science

FoCa

Deporte

S.E.*

Español

Mate

*S.E. - Socioemociones

**D.C. - Diseño y creatividad

Música

Español

Inglés

ZOOM ID: 5525842774

CONTRASEÑA: CSJ20-1A1

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30



HORARIO 1ºA

E2

ACCESOS

Inglés

Español

D.C.**

Mate

Inglés

Recreo

Foca

Science

Deporte

Mate

Español

S.E.*

*S.E. - Socioemociones

**D.C. - Diseño y creatividad

Música

Inglés

Español

ZOOM ID: 5462878824

CONTRASEÑA: CSJ20-1A2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30



HORARIO 1ºB

E1

ACCESOS

Mate

D.C.**

S.E.

Español

Recreo

Inglés

Inglés

Español

Mate

Música

Inglés

Science

FoCa

Deporte

Español

ZOOM ID: 5383706018  

CONTRASEÑA: CSJ20-1B1     

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

*S.E. - Socioemociones

**D.C. - Diseño y creatividad



HORARIO 1ºB

E2

ACCESOS

S.E.

Mate

D.C.**

Inglés

Recreo

Español

Mate

Inglés

Español

Español

Deporte

FoCa

ZOOM ID: 6013962508 

CONTRASEÑA: CSJ20-1B2

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

Música

Science

Inglés

*S.E. - Socioemociones

**D.C. - Diseño y creatividad



HORARIO 2ºA

ACCESOS

Inglés

FoCa

Español

Recreo

Inglés

Español

Science

*S.E. - Socioemociones
**D.C.- Diseño y creatividad

Mate

Música

S.E.

ZOOM ID: 8187639100 

CONTRASEÑA: CSJ20-2A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

D.C.

Mate

Inglés

Inglés

Español

Deporte



HORARIO 2ºB

ACCESOS

Español

Recreo

Inglés

Español

Inglés

Deporte

*S.E. - Socioemociones
**D.C.- Diseño y creatividad

Inglés

S.E.

Música

Mate

ZOOM ID: 468 797 6206 

CONTRASEÑA: CSJ20-2B

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

D.C.

Science

Mate

Español

Inglés

FoCa



HORARIO 3ºA

ACCESOS

ClubIng

Mate

Science

D.C.

Recreo

Inglés

Inglés

*S.E. - Socioemociones
**D.C.- Diseño y creatividad

Música

Español

Mate

ZOOM ID: 640 371 3140

CONTRASEÑA: CSJ20-3A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

Inglés

FoCa

S.E.

Español

Español

Deporte

Inglés



HORARIO 4ºAB

ACCESOS

Mate

Inglés

S.E.

Español

Español

Science

*S.E. - Socioemociones
**D.C.- Diseño y creatividad

Inglés

FoCa

Deporte

ZOOM ID: 227 238 7462

CONTRASEÑA: CSJ20-4A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

Mate

ClubIng

Música

D.C.

Inglés

Inglés

Español

Recreo



HORARIO 5ºAB

ACCESOS

Science

P.Social

S.E.

Mate

Inglés

Inglés

D.C

*S.E. - Socioemociones
**D.C.- Diseño y creatividad

Inglés

Mate

Recreo

ZOOM ID: 576 075 8147

CONTRASEÑA: CSJ20-5A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

FoCa

Música

Español

ClubIng

Deporte

Español

Español

Inglés



HORARIO 6ºAB

ACCESOS

Inglés

Inglés

P.Social

Español

Inglés

FoCa

D.C

*S.E. - Socioemociones
**D.C.- Diseño y creatividad

Mate

Recreo

Science

Science

ZOOM ID: 467 086 0244

CONTRASEÑA: CSJ20-6A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

ClubIng

Música

Español

Español

Mate

Deporte

Inglés

S.E.



1.Una clase a la
semana por Zoom
guiada por el
profesor.

2. Actividades por
EDMODO

Durante el periodo de clases a distancia las clases
de educación física serán de la siguiente manera:

DEPORTES



 El alumno demuestra a través de las acciones motrices,
la ejecución de las capacidades coordinativas en

diferentes momentos y situaciones, dentro de las tareas
psicomotrices; valorando los diferentes desempeños de
sus compañeros, en cabal cumplimiento y respeto de las

normas y reglas de las actividades físicas señaladas.

Objetivos de las clases de educación física:

DEPORTES

PRIMARIA MENOR

El alumno organiza y discrimina sus habilidades motrices,
de comunicación y cognición, así como sus capacidades

coordinativas especificas durante la resolución de las
destrezas motrices individuales y colectivas con relación
a las situaciones reinantes del entorno, beneficiando el

pensamiento crítico y creativo, y poniendo de manifiesto
la solidaridad y equidad para una mejor armonía social.

PRIMARIA SUPERIOR



ACADEMIAS DEPORTIVAS

Durante este periodo a distancia nuestras
academias deportivas serán de la

siguiente manera:

Dos entrenamientos a la semana de forma
virtual con su categoría y/o deporte elegido. 

Tanto para las clases de educación física
como para las academias deportivas se

recomienda usar ropa cómoda, escoger un
lugar adecuado para hacer ejercicio a buena

distancia la cámara, hidratarse continuamente
y tener una toalla a la mano para 

mantener la higiene.



FÚTBOL 2005

FÚTBOL 2006

FÚTBOL 2007

FÚTBOL 2009

FÚTBOL 2010

FÚTBOL 2011

FÚTBOL 2012

FÚTBOL 2013

FÚTBOL 2014

SELECCIÓN

LUNES Y
MIÉRCOLES

15 :00

16 :00

18 :00

16 :30

18 :30

ATLETISMO

TKD PRINCIPIANTES

NATACIÓN

FÚTBOL 2008

FÚTBOL 2008

ACADEMIAS DEPORTIVAS

MARTES Y
JUEVES

16 :30

19 :00

16 : 15

17 :30

17 :00

17 :00

18 :00

16 :00

16 :30

18 : 15

LUNES A
VIERNES

PERSONAL - AJEDREZ



CONTACTOS

Tutor 1ºA

tutor1a@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Alexa

Tutor 1ºB

tutor1b@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Gris

Tutor 2ºA

tutor2a@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Conny

Tutor 2ºB

tutor2b@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Isabel

Tutor 3ºA

tutor3a@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Taffy

Tutor 4ºA

tutor4a@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Miros

Tutor 4ºB

tutor4b@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Priscila

Tutor 5ºA

tutor5a@cumbressanjavier.edu.mx

Prof. Oscar

Tutor 5ºB

tutor5b@cumbressanjavier.edu.mx

Miss Verónica

Tutor 6ºA

tutor6a@cumbressanjavier.edu.mx

Prof. Nacho



Subdirector de Formación

P. Alfredo Hernández Herrera L.C.

ahernandezh@legionaries.org

CONTACTOS

Asistente de Dirección

Miss Janik Fajardo

jfajardo@cumbressanjavier.com

Coordinador de Tecnología Educativa

Mr. Carlos Santana Luévanos

carlos.santana@correo.cumbressanjavier.com

Psicopedagoga

Miss Cristina Torreblanca

o.torreblanca@cumbressanjavier.com

Asistente de primaria

Miss Yadira Llamas

i.llamas@edu.cumbressanjavier.com



Cajera

Miss Paty Villareal

pvillarreal@cumbressanjavier.com

Recepcionista

Miss. Glenda Murillo

glendageraldine@cumbressanjavier.com

CONTACTOS

Administración General

administración@cumbressanjavier.com


