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SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2020

Estimados padres de familia 
con el gusto de saludarlos les 
comparto el comunicado que 
se generó a raíz de la 
situación de emergencia 
sanitaria por la que atraviesa 
nuestro país.

Atendiendo a las medidas para la 
prevención del COVID-19 emitidas por 

nuestras autoridades y dado que el 
período suspensivo y de Aislamiento 

Voluntario   por la contingencia se 
extiende hasta el 30 de abril se les 

informa las acciones a llevar acabo por 
parte del personal docente y con la 

firme intensión de poder seguir 
cubriendo la atención académica de 

nuestros jóvenes:
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SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2020

Los docentes tienen el compromiso de:

1.- Mandar al correo de la subdirección académica: cbtis075.toperativo@uemstis.sems.gob.mx el formato “seguimiento 
de alumnos no en contacto” (ANEXO 1 archivo Excel).
EN EL SOLO SE INCLUYEN A AQUELLOS ALUMNOS QUE NO HAN TENIDO CONTACTO CON LOS PROFESORES. NO A LOS 
ALUMNOS QUE HAN INCUMPLIDO CON ALGUNAS ACTIVIDADES. Fecha limite viernes 03 de abril 2020.

2.- Diseñar plan de trabajo a distancia mediante el uso de las TICS (evitar trabajos en equipo presenciales), para cubrir
los contenidos contemplados en la planeación didáctica del 20 al 27 de abril.

3.- Entregar el plan de trabajo al departamento de servicios docentes de manera electrónica a la siguiente dirección:
docentesservicios75@gmail.com a mas tardar el día 20 de abril del año en curso.

4.- Cada docente deberá notificar el 24 de de abril al departamento de servicios docentes de manera electrónica a la
siguiente dirección: docentesservicios75@gmail.com , el avance que se tiene de acuerdo a su plan de trabajo.
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SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2020

Los docentes tienen el compromiso de:

6.- El profesor se debe asegurar que todos los alumnos reciban los avisos de cumplimiento y entrega de tareas, trabajos,
actividades. En caso de que algunos alumnos no respondan a las solicitudes del profesor este deberá notificarlo 24 de
abril al subdirector académico de manera electrónica a la siguiente dirección:
cbtis075.toperativo@uemstis.sems.gob.mx, para que se generen los avisos correspondientes a los padres de familia o
tutores de alumnos.

7.- El correo electrónico de cada jefe de grupo sigue estando disponible en la pagina oficial www.cbtis75.edu.mx
apartado DOCENTES.

8.- PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA del 06 al 17 de abril de 2020.
SE LES SOLICITA NO DEJAR ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTE PERIODO.

9.- Periodo de regularización de alumnos, que no han entregado actividades del 06 al 17 de abril de 2020..
Se les solicita comentarles a los estudiantes.

mailto:cbtis075.toperativo@uemstis.sems.gob.mx
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Los docentes tienen el compromiso de:
10.- Recepción de trabajos de aquellos alumnos que no habían entregado. “Regularización”

Fecha de entrega 20 de abril 2020.

11.- La fecha para subir calificaciones del 2º. Parcial está pendiente dado que se va a modificar el   
calendario escolar.

• HAY QUE TOMAR EN CUENTA EL ESFUERZO, LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJAR DE NUESTROS ALUMNOS EN ESTAS CONDICIONES AL 
ASIGNAR LA CALIFICACION. DEBEMOS SER CONGRUENTES CON LO QUE LES SOLICITAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES.

• PARA VARIOS DE NOSOTROS ESTA FORMA DE TRABAJAR A DISTANCIA ES NOVEDOSO Y EN OCASIONES, NO SE CUENTA CON LA 
INFRAESTRUCTURA, NI LA DEBIDA CAPACITACIÓN PARA EL MISMO.

• TODO LO ANTERIOR APLICA SIN EXCEPCIÓN PARA TODA LA PLANTILLA DOCENTE.

NOTAS:
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20 de marzo de 2020SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2020

Estamos ante una amenaza que exige la participación coordinada de 
todos los miembros de la comunidad escolar para la prevención y 

atención oportuna. La fuerza de la prevención colectiva es 
fundamental para aminorar el impacto de la curva de los contagios. El 

cuidado de la salud es responsabilidad de todos, por lo que es 
necesario hacer conciencia sobre la importancia de atender todas 

estas disposiciones. 
¡El primer filtro para evitar contagios es la casa y la familia! 

* LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEBERÁN ESTAR EN CONTACTO CON SUS PROFESORES DE MANERA VIRTUAL A
PARTIR DEL 20 DE ABRIL.
* NO CONVIENE REALIZAR REUNIONES EN LOS HOGARES, SINO AISLARSE PARA TENER EL MENOR CONTACTO
SOCIAL POSIBLE.

Atentamente 
Secretaría de Salud 

Secretaría de Educación Pública 
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ESTIMADOS PADRES DE 
FAMILIA:

LES COMPARTO LOS 
PUNTOS IMPORTANTES 
A TOMAR EN CUENTA.

SOLICITANDO SU 
APOYO COMO PARTE 

ESENCIAL DE NUESTRA 
COMUNIDAD 
ESDUCATIVA.

1.- El regreso a clases está programado para el día 30 de abril, siempre y cuando 
las condiciones de salud lo permitan.

2.- Cualquier información oficial será mediante el grupo de jefes de grupo y la 
página www.cbtis75.edu.mx.

3.- Es responsabilidad de las alumnas y alumnos estar al pendiente de las 
indicaciones de sus profesores de manera virtual del 20 al 27 de abril, con el 
objetivo de cubrir los planes y programas de estudio.

4.- Cualquier trámite administrativo (fichas de nuevo ingreso, constancias, etc.) 
se podrán solicitar hasta que las condiciones de salud lo permitan.

5.- En ningún momento será solicitada la presencia del alumno dentro o fuera 
de la escuela durante este período.

http://www.cbtis75.edu.mx/


Correcto lavado de manos
Ante ese panorama, a continuación te damos algunas recomendaciones para
el lavado de manos, que, a pesar de que es un hábito que se realiza diariamente, no
todas las personas lo hacen de manera correcta.
1.El correcto lavado de manos debe durar al menos de 40 a 60 segundos.
2.Es necesario el uso abundante de jabón antibacterial.
3.Debes tomarte el tiempo necesario para lavar cada parte de las manos: frotar
palmas entre sí, y contra el dorso; además, acicalar los nudillos, las yemas y las
hendiduras; así como procurar las uñas.
4.Secado de manos: usa una toalla limpia, papel desechable o un secador.
5.No uses agua caliente para lavarte las manos; hacerlo reduce la barrera cutánea
de grasa natural de la piel.
6.Si usas joyería en las manos, retírala cuando te laves las manos; la piel de esa zona
es más propensa a albergar gérmenes.
7.Las autoridades sanitarias recomendaron también usar gel antibacterial.





FUENTE:



Padres de Familia:

Les agradezco su apoyo en casa en 
estos momentos de contingencia.

¡¡ Realmente valoramos su compromiso !!

GRACIAS
ATENTAMENTE

JOSÉ CRISTÓBAL PÉREZ MUÑIZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

¡¡ Y por favor eviten salir de casa !!


