
Comunidad Escolar del Verano Virtual 2021:

¡Un saludo en Cristo Jesús!

¡Bienvenidos al Verano 2022 de la Academia San Jorge!

El proceso educativo del Verano se llevará a cabo en modalidad presencial, pero manteniendo
activa la plataforma de Google Classroom. Además, en caso de alguna eventualidad, podríamos
utilizar las plataformas de Google Meets o Zoom.

● Google Meets y Zoom
o Aquí participarán de reuniones virtuales sincrónicas con sus maestros

y compañeros (de ser necesario).

● Google Classroom
o En este salón virtual encontrarán información relacionada a las clases y los

trabajos que deben completar.

Para que el Verano sea exitoso, deben tener en cuenta lo siguiente:

1. Las clases se reunirán TODOS los días en el horario establecido para cada curso.
Depende del número de sección, será el periodo de clases. Al procesar la matrícula, se
indica el número de la sección. Los horarios de las reuniones son los siguientes:

a. Sección 1, 8:00 am a 10:00 am
b. Sección 2, 11:00 am a 1:00 pm

2. Los estudiantes deben llegar puntuales a sus clases. La asistencia y puntualidad a estas
reuniones son parte de los criterios de evaluación.

3. Durante las clases deben seguir el código de vestimenta de la Academia San Jorge.
4. Las actividades, tareas u otros documentos que debas entregar para tus clases, deben ser

completados y entregados (en papel o Google Classroom, según indique el maestro).
5. Todos los días se ofrecen pruebas cortas y asignaciones. Una vez a la semana se ofrece un

examen.
6. Los criterios de evaluación para este Verano son:

a. Exámenes
b. Pruebas cortas
c. Asignaciones
d. Clase diaria (incluye asistencia y puntualidad)



La Escuela de Verano 2022  es del 2 al 28 de junio y se divide en 4 términos o “semanas”:
● 1er término, 2 al 7 de junio
● 2do término, 8 al 14 de junio
● 3er término, 15 al 21 de junio
● 4to término, 22 al 28 de junio

De tener dudas con tu correo electrónico institucional o las plataformas te puedes comunicar con
la Profa. Edna Casillas (ecasillas@academiasanjorge.org) que con mucho gusto te ayudará en ese
proceso.

Esperamos que este verano sea uno productivo.

Cordialmente,

Rafael E. Picón Acevedo, M.Ed.
Principal Escuela Verano
rpicon@academiasanjorge.org
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