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CICLO ESCOLAR 2021-2022
ACTIVIDADES
para quien deja de acudir al plantel, después de haberse registrado como estudiante presencial y para trabajar
durante los días en que no se presenta a la escuela y le toca clase a la otra mitad del grupo.

NOMBRE DEL PROFESOR: Alma Claudia Velázquez Torices
ASIGNATURA: Artes Teatro
TURNO: Vespertino
Grupos:

SEMANA 13 y 14 DEL 22 de noviembre AL 3 de diciembre DE 2021
PROFESORA:
Alma Velázquez

ACTIVIDAD Y MATERIALES

TODAS Y TODOS
1. Primer grado grupo I: prepara el trabalenguas “El tomatero
CORREO INSTITUCIONAL:
Matute” con las seis emociones vistas en clase; recuerda
mantener la secuencia corporal creada.
alma.velazquezt@aefcm.gob.mx
2. Tercer grado grupos G, H e I: prepara una secuencia corporal
creativa, que rompa ejes de equilibrio (en un pie, cangrejo,
(Envía un correo desde tu correo
girando…) y memoriza la familia VI-A de la tabla periódica de los
escolar o institucional -el que acaba
en @aefcm.nuevaescuela.mx- y
elementos químicos (recuerda que ya nadie podrá decirte ni el
recibirás la invitación para unirte a
símbolo ni el elemento).
tu grupo en classroom.)
3. Ambos –primero y tercero: Hagan el “Diagnóstico de Artes
Teatro”. No es necesario copiar, imprimir ni tomar capturas de
Si escribes el correo desde una
pantalla; se recibe un correo con copia de las respuestas que
cuenta personal, recibirás un
envías. Se califica la entrega y se agrega a la evaluación continua.
manual y un tutorial para recuperar
tu correo escolar a fin de cumplir
4. Si te quedaste sin calificación de trimestre 1 por no acudir ni
con el requisito en esta asignatura.
comunicarte: Tienes hasta el 5 de diciembre para entregar las
actividades en classroom. Sin pretextos, ahí están los apuntes y
todo lo que necesitas para saber qué hacer. ¡Entrega ya!
NOTA: Recuerda que las calificaciones están ÚNICAMENTE en
classroom. ¡Evita cualquier tipo de contacto!
ATENCIÓN: Las y los alumnos que están a distancia, favor de escribir un correo a los datos arriba
mencionado para saber que sí están a distancia y por tanto que sí existen a fin de registrar la calificación que
la autoridad educativa emita de ustedes, porque a la fecha no he recibido información de nadie a distancia.
Cierre de recepción de actividades de recuperación del primer trimestre: domingo 5 de diciembre.

NOTA: Se atiende al Acuerdo 23.08.21 en el artículo 12 donde indica que las familias tienen la potestad de acudir
o no a los centros educativos y que será la Autoridad Educativa quien brinde la atención a los educandos. Por lo
que no es competencia de las y los docentes que laboran en presencial atender a quien, por derecho, decide no
acudir pues se le estará haciendo trabajar doble. Así mismo es sabido que no hay instrucciones claras de cómo se
les atenderá por lo que, en cuanto las haya, se seguirán.

