
LINEAMIENTOS 
PARA EL REGRESO 
A CLASES
SEMESTRE OTOÑO 2021

En la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, ha sido deter-
minante que usemos plataformas virtuales como una alternativa 
para lograr la continuidad de los aprendizajes. El sistema de trabajo 
de Cinema, para el SEMESTRE OTOÑO 2021 es BIMODAL, ello signi-
fica que además de tener una plataforma y contenidos tenemos un 
sistema de aprendizaje con interacción con el docente, entre grupos 
de trabajo reducidos en sesiones presenciales,  sesiones en línea 
con expertos, entre otras formas de comunicación simultánea. Esta 
modalidad de trabajo, abarca una planificación constante desde el 
claustro de profesores, sobre lo que se debe hacer a lo largo del 
tiempo para desarrollar bien el aprendizaje y tener un sistema de 
acompañamiento para nuestros estudiantes. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BIMODALIDAD: 

1. Docentes y estudiantes participan e interactúan en un 
entorno digital, en la plataforma de GSuite: 

Classroom

Listas de asistencia y calificaciones compartidas

Entrega de trabajos con fechas precisas

Recursos y materiales disponibles

Almacenamiento en la nube disponible



¿QUÉ CONDICIONES DEBEMOS OBSERVAR?

1. Las clases son  sincrónicas y presenciales, no es un programa de educación a distancia, 
estar presente en la totalidad de las sesiones, atender al pase de lista, participar en clase, 
recibir retroalimentación y evaluación de las actividades,  son elementos indispensables 
para generar una dinámica de clase positiva.
 
2. Contar con el equipo técnico mínimo necesario para atender a las clases sincrónicas  
activamente, debe ser una prioridad para los estudiantes.

3. El "aula virtual" así como nuestras aulas en las instalaciones de CINEMA tienen reglas 
coherentes y necesarias que cada profesor presenta desde el inicio de las clases y en su 
cronograma. Deben ser aceptadas por los estudiantes.

4. El ingreso a las instalaciones de Cinema, está condicionado a la firma de la Carta de re-
conocimiento de riesgo y responsabilidad del estudiante o tutor (en representación de). 
Disponible en DRIVE, en la carpeta DESCARGABLES OTOÑO 2021. 

TENEMOS CLARO QUE: 

Los horarios de clase están definidos con antelación: es posible que la conexión a internet 
no sea la óptima y en algunas ocasiones se presenten problemas, mantén siempre la co-
municación con los profesores y revisa las actividades, presentaciones y materiales que 
acompañan cada clase (en Classroom) 

Es indispensable interactuar en tiempo real: Si no estás cómodo con mostrar el espacio 
desde donde estás tomando clase, recomendamos usar audífonos, colocar fondos virtua-
les (gratuitos en la plataforma GSuite:
h t t p s : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / m e e t / a n s w e r / 1 0 0 5 8 4 8 2 ? c o = G E N I E . P l a t -
form%3DDesktop&hl=es). 

Las grabaciones de las clases son con el objetivo de tener evidencias para la Supervisión 
en la SEP en esta época de contingencia: el contenido no se difunde públicamente. En 
ningún momento se ha informado que los estudiantes pueden acceder a ellas a petición. 

Solo en situaciones excepcionales podrán compartirse clases a estudiantes que por 
causas justificadas y siempre bajo aprobación de docentes y coordinación académica. 

Estos lineamientos nos permiten un mejor desarrollo de las activida-
des académicas en Cinema en esta contingencia obligada para 
todos. 

 


