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PREGUNTAS DE CIERRE
DE CICLO ESCOLAR
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El 5 de junio terminan clases alumnos de Educación Básica, y para educación Media Superior y Superior el 3 de julio.

Desde el 8 de junio hasta el 7 de agosto para educación básica, tiempo en el que se transmitirán contenidos lúdicos a 
través de las plataformas de Aprende en casa, que ahora se llamará Verano divertido.

Siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde, para básica, las actividades escolares del siguiente 
ciclo inician de manera presencial el 10 de agosto con los cursos remediales y los contenidos del nuevo ciclo 
inician el 31 de agosto. Educación Superior el 7 de septiembre y Media Superior el 21 de septiembre.

¿Cuándo terminan clases para este ciclo escolar 2019 2020?

¿Cuánto durarán las vacaciones?

¿Cuándo inicia el siguiente ciclo escolar?

Con asistencia escalonada, el lunes y miércoles de la A a la N, martes y jueves de la O a la Z, viernes niños con rezago; en lo 
posible, las y los maestros pasarán con sus mismos alumnos al siguiente ciclo escolar. Estos se llevarán a cabo para 
detectar el nivel de aprovechamiento de los alumnos con una evaluación diagnóstica.

¿Cómo se van a dar los cursos remediales?

Sí, para los docentes de Educación Básica habrá un receso magisterial del 22 de junio al 17 de julio y del 6 al 31 de julio 
para Educación Media Superior.

¿Los maestros tendrán vacaciones?

De manera presencial los días 6 y 7 de agosto. Reiterando que tengamos las condiciones sanitarias necesarias.

¿Cuándo se va a inscribir a los alumnos?

Dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo del 73% en todo el país, la calificación base será un promedio 
de los 2 primeros trimestres. Además se tomará en cuenta la carpeta de experiencias física u oral, la cual sólo se utilizará 
para ayudar a los alumnos, nunca para perjudicar.

¿Cómo se va a evaluar a los alumnos en este ciclo?

No, son fechas referenciales, estas se aplicarán de acuerdo a lo que indique el semáforo sanitario.

¿Son fechas definitivas?

En educación básica los Comités Participativos de Salud Escolar vigilarán y llevarán a cabo la limpieza de los planteles y 
salones del 3 al 5 de agosto, además se implementarán tres filtros de corresponsabilidad: Casa, escuela, salón; medidas de 
higiene permanentes, que la circulación sea en un sólo sentido; además se pedirá una carta compromiso a los padres de 
familia donde informan que no hay personas con síntomas de enfermedades respiratorias en casa. El uso de cubrebocas o 
pañuelo será obligatorio. Además se buscará que los alumnos mantengan la sana distancia en entradas y salidas, habrá 
recreos escalonados en lugares fijos asignados, asistencia alternada a la escuela por apellido, durante el Curso 
Remedial, y la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Finalmente, si se llega a detectar un 
alumno contagiado de COVID 19, se cierra la escuela al menos 15 días, a reserva de que las autoridades 
sanitarias autoricen su reapertura. En Educación Media Superior y Superior, muchas de estas 
acciones serán replicadas y estarán a cargo de los planteles y con el apoyo de los alumnos.

¿Qué medidas de prevención se implementarán?
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