Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020.

Actividades académicas durante la contingencia por COVID-19
Estimada comunidad Prepa Ibero:
A continuación les envío los lineamientos generales para el desarrollo de las actividades académicas durante el periodo de
contingencia del 17 de marzo al 20 de abril de 2020.
Durante este periodo se trabajará en la modalidad de educación a distancia a través de la plataforma de gestión académica
Brightspace, accesible en: http://d2l.prepaibero.mx
Se espera que los y las estudiantes asuman este proceso académico con responsabilidad, autonomía y en el entendido de que
es en respuesta a una situación de emergencia. Por lo tanto, cada estudiante deberá estar pendiente y revisar constantemente
su correo electrónico institucional, así como las notificaciones y actividades que se publiquen en Brightspace, ya que serán parte
de la evaluación continua que conformará su calificación de este periodo escolar.
Los lineamientos son:
Toda comunicación será única y exclusivamente a través de las direcciones de correo electrónico institucional tanto de
profesores como de alumnos. Para poder tener comunicación académica, es indispensable el uso de correo institucional.
Queda prohibida la comunicación a través de otros medios como Whatsapp, teléfono, Facebook, Instagram, etc.
En caso de tener problemas con la contraseña de acceso al correo institucional, es necesario escribir a
miguel.orozco@prepaibero.mx
Las actividades de las clases a distancia se realizarán exclusivamente a través de la plataforma de gestión educativa
Brightspace.
Asesorías, clases en vivo y entregas sólo podrán realizarse en el horario asignado a cada materia en su horario habitual.
Las actividades asignadas por materia deberán respetar la carga semanal que le corresponde curricularmente.
En caso de tener dudas particulares, sobre algún tema, instrucción o procedimiento, se puede contactar a los.as
profesores.as por medio de correo electrónico institucional.
En caso de tener problemas de acceso a Brightspace, es necesario escribir a soporte.brightspace@prepaibero.mx
Las calificaciones no serán publicadas en el Portal Académico hasta nuevo aviso. Los avances de los.las estudiantes, así
como algunas calificaciones que los profesores decidan compartir de manera informativa, más no definitiva, se subirán en
el espacio correspondiente de cada materia en Brightspace.
Para los exámenes que aún faltan por aplicar, se determinará cuáles pueden ser aplicados a través de Brightspace
durante la contingencia y cuáles se presentarán presencialmente en cuanto se reanuden actividades presenciales. Cada
profesor.a acordará con sus estudiantes la fecha para llevar a cabo estas evaluaciones. Se aplicarán durante el horario de
clase y se informará de ello al.a tutor.a correspondiente.
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Algunas materias iniciarán el proceso de clases a distancia a partir del miércoles 18 de marzo y el resto lo hará a partir del
lunes 23 de marzo. Todo.a estudiante debe consultar a través de Brightspace, en cada una de sus materias, cuándo
empezarán estas actividades en línea.
La modalidad a distancia que se va a aplicar en Prepa Ibero estará integrada por distintos recursos didácticos como
videos, ejercicios, foros y en algunos casos, clases y asesorías virtuales. Cada profesor.a notificará la forma en la que se
desarrollará su clase dentro de su materia de Brightspace.
Se respetará el periodo vacacional del 4 al 19 de abril sin asignar carga académica para estas fechas.
Al tener distintos.as profesores.as, cada grupo seguirá una dinámica particular, aunque sea la misma materia. La
evaluación será aquélla que la academia decida en conjunto.
Si es necesario se llevarán a cabo modificaciones en las formas de evaluación y se notificará a través de Brightspace.
En caso de que la contingencia se prolongue más allá del 20 de abril, las autoridades de Prepa Ibero estarán
monitoreando la situación y las medidas que las instancias correspondientes dicten para resolver los procedimientos a
seguir.

Atentamente,
Dirección Prepa Ibero

