A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ
De acuerdo al Calendario de Actividades Escolares dado a conocer el pasado viernes 29 de mayo por el titular de la Secretaría
de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y a su vez del Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Ing. Joel
Ramírez Díaz, se detallan las actividades de fin de Ciclo Escolar 2019-2020 de inicio de Ciclo Escolar 2020-2021, que aplica a
Escuelas Públicas.
Para el caso de las Instituciones Educativas Privadas, la fecha de término de los aprendizajes a distancia será flexible de
acuerdo al contexto y circunstancia de cada Comunidad Educativa, dado que en su caso, se ha trabajado durante la contingencia
con plataformas y estrategias educativas propias, atendiendo los planes y programas del Sistema Educativo Nacional; así
también quedará a consideración de cada Plantel, de acuerdo al nivel de logro académico alcanzado, iniciar el Ciclo con
actividades en cursos remediales o de inducción, en la fecha indicada.
Las fechas de actividades escolares presenciales son referenciales y estarán sujetas a lo que indique el semáforo sanitario, con
la finalidad de preservar la salud de la Comunidad Educativa de San Luis Potosí.

Se dan a conocer las siguientes fechas:
Educación Básica










Viernes 5 de junio terminan clases a distancia.
Los días 18 y 19 de junio estarán destinados para entregar de manera virtual resultados de la evaluación final del
curso, así como boletas y certificados, con lo que el 19 de junio concluye el Ciclo Escolar 2019-2020.
20 al 24 de julio inicia la fase intensiva de capacitación a Docentes en contenidos y estrategias de regreso a clase y
del 27 al 31 de julio, se realizará el Consejo Técnico Escolar.
La limpieza de los Planteles Educativos se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto, coordinada por las Comisiones de
Salud.
Las inscripciones se efectuarán en los Planteles los días 6 y 7 de agosto.
10 de agosto, regreso a clases de manera presencial para Alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria con una
evaluación diagnóstica y Cursos remediales que terminan el 28 de agosto y servirán para detectar y en su caso
regularizar el Nivel de Aprovechamiento de los Alumnos. Se realizará con asistencia escalonada, lunes y miércoles
de la A a la N, martes y jueves de la O a la Z, viernes niños con rezago; las y los Maestros pasarán, en lo posible, al
siguiente grado con sus mismos Alumnos.
Para los Docentes, habrá un receso del 22 de junio al 17 de julio.
Para el Nivel de Secundaria no habrá examen de ingreso (conforme al Acuerdo número 12/06/20 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 04 de junio de 2020).

Educación Media Terminal y Media Superior








Cierre de Ciclo Escolar 19 de junio
Receso escolar del 22 de junio al 17 de julio
Capacitación Docente del 20 al 31 de julio
Limpieza de los Planteles Educativos del 3 al 5 de agosto
Inscripciones a realizarse los días 6 y 7 de agosto
Inicio de Ciclo Escolar 2020-2021 el 10 de agosto
La fecha del examen de admisión para el Nivel de Educación Media Superior será el 22 de julio

Educación Superior





El cierre de Ciclo Escolar 2019-2020 es el 21 de julio
El receso escolar es del 3 al 21 de agosto
El examen de ingreso a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado será dado a conocer con oportunidad
y para las Escuelas del Arte se realizará el 1º de agosto
Inicio de Ciclo Escolar 2020-2021 el 7 de septiembre

Reitero mi reconocimiento a Padres, Madres de Familia, Tutores, Docentes, Estudiantes y en general a toda la Comunidad
Educativa de este Sistema, por enfrentar este reto de la mejor manera, dando su mejor esfuerzo .

Atentamente

Profra. Griselda Álvarez Oliveros
Directora General
San Luis Potosí, S.L.P., 5 de junio de 2020

“2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil”.
P’GAO/D’BGC/lvat.
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