EDUCACIÓN VIRTUAL - UN
RETO PARA TODOS
También se conoce como
"educación en línea".
ES UNA MODALIDAD DE ENSEÑANZA EN LA QUE SU PRINCIPAL
HERRAMIENTA DE APOYO PARA TRANSMITIR CONOCIMIENTO ES EL USO
DE LOS TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN),
HACE USO DE LAS DIFERENTES OPCIONES QUE OFRECE INTERNET Y LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PROPORCIONAR AMBIENTES EDUCATIVOS
ADECUADOS Y DE ALTA CALIDAD.
BUSCA QUE DOCENTES Y ESTUDIANTES PUEDAN INTERACTUAR A TRAVÉS
DE DIFERENTES PLATAFORMAS.

CONSEJOS PARA
ACOMPAÑAR A LOS HIJOS
EN LAS CLASES VIRTUALES
ESPACIO
Habilite un lugar y ambiente propicio para el
aprendizaje, con buena iluminación , menos
interrupciones y evitar distracciones. Es importante
tener una silla y mesa cómodas de acuerdo con la
estatura y edad del menor.
ORGANIZACIÓN
Elabora una lista de los pendientes por realizar .
De esta forma es más fácil distribuir el tiempo entre el
teletrabajo, las actividades del hogar y estar al
pendiente de los deberes escolares de sus hijos.
PAUSAS ACTIVAS
Mientras se está en la computadora, durante ciertos
bloques es necesario realizar estiramientos para mover

ACTIVIDADES LÚDICAS
SE RECOMIENDA buscar otras actividades que ayuden al estudiante
a despejar la mente dentro de casa.

Comer sano
Las clases virtuales requieren que el estudiante pase más tiempo
frente a una pantalla, por lo que comer sano e hidratarse es
fundamental para mantenerse enérgico.

las articulaciones y músculos.

Mantenga una comunicación permanente

ACOMPAÑAMIENTO

Estudiar no debe convertirse en un momento AMARGO.
es fundamental motivarlos . cuando presenten dificultades
académicas, el diálogo es esencial para comprender cómo
ayudarlos y desarrollar tareas acordes con sus necesidades.
recuerde también destacar sus logros.

Este tipo de enseñanza al igual que la modalidad
presencial requiere del acompañamiento de los padres
o cuidadores para que haya un impacto positivo y se
reflejen los resultados académicos esperados.

DEPARTAMENTO DE
PSICOORIENTACIÓN

Fomente el aprendizaje activo
el aprendizaje activo se considera una estrategia de enseñanza
cuyo diseño se centra en el alumno, es decir, promueve la
participación de éste a partir de la reflexión continua QUE surgen
a través de actividades que propician el diálogo, la colaboración,
el desarrollo y la construcción de conocimientos.

