
  
CDMX, 17 de abril de 2020 

Queridos padres de familia: 
Gracias por aceptar el reto de trabajar virtualmente con sus hijos. Todo el equipo de PEI los extrañamos 
mucho y los profesores esperan poder contactar con ustedes y sus hijos. En estos momentos creo que 
para ambas partes será la oportunidad de pasar gratos momentos juntos y así estrechar y reforzar los 
lazos de nuestra comunidad PEI. 

Para una sesión exitosa, estos son puntos que les invito a cuidar con sus hijos: 

1. Elige un espacio lo más amplio que puedas tranquilo, con buena iluminación y libre de objetos 
que puedan dificultar tu movimiento y/o actividad. 

2. Vístete de forma adecuada para la actividad. 
3. Ten a la mano todo lo que vayas a requerir en tu actividad. 

(lo que requieres, se publica el fin de semana en el chat de tu taller y también está disponible en 
la página del colegio) 

4. Conéctate 5 minutos antes de la clase (recuerda que iniciaremos en punto de la hora marcada) 
5. Realiza pruebas de audio, micrófono y video antes de ingresar a la clase. 

 (Coloca tu dispositivo de tal forma, que el profesor pueda ver todos tus      
movimientos, a fin de que también pueda realizar las correcciones necesarias) 

6. Pídele a algún adulto que se mantenga cerca por si requieres ayuda en tu conexión y/o actividad. 
7. Mantén la cámara prendida en todo momento. 
8. Si el ruido de tu micrófono es mucho, mantenlo cerrado para evitar que distraiga a los demás.

(Entra a la sesión con tu audio apagado) 
9. Mantén una actitud de respeto y aprendizaje en todo momento. 
10. Escucha de manera atenta y respetuosa al profesor y compañeros que participan. 
11. Pide la palabra cuando quieras realizar una intervención. (acercándote a la pantalla) 
12. Si algo no quedó claro, pide un espacio para que tu profesor pueda tener una videoconferencia 

contigo y apoyarte de mejor manera. 
13. Mantener siempre un comportamiento empático, respetuoso, sean buenos comunicadores, 

pensadores y equilibrados, para que todos disfrutemos del tiempo de vernos y aprender juntos. 
14. Los videos, fotos o demás material que te puedan solicitar tus profesores puedes enviarlo al 

grupo de Chat de la actividad. 
        

 NOTA: Les pedimos recordar que las claves de ID y los horarios, 
son información que sólo se envía a los alumnos autorizados. Si 
algunos de ustedes desean que sus hijos participen en otro taller y 
ser incluidos en el chat del mismo, contacten a la coordinación para 
darlos de alta.  

Les recuerdo que cualquier duda, comentario, necesidad o sugerencia 
estamos para trabajar en conjunto con ustedes. 

Nuevamente gracias por su apoyo y participación  
Silvia Díaz  

Coordinación PEI 
sdiaz@colegiointernacional.edu.mx 

Telefono de contacto 55-91-90-30-08
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