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02 de abril de 2020SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2020

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
servicios No. 75  “Miguel Hidalgo  y Costilla”

INDICACIONES POR AMPLIACIÓN DE CONTINGENCIA COVID-19



Atendiendo a las medidas para la prevención del COVID-19 emitidas por nuestras autoridades y dado 
que el periodo suspensivo  por la contingencia se extiende hasta el 30 de abril se les informa las acciones 
a llevar acabo por parte del personal docente:

1.- Por indicaciones de nuestras autoridades de la UEMSTIS, se les solicita con carácter de obligatorio contestar el
formulario de Seguimiento de Actividades Académicas Primera Entrega en el siguiente
link https://forms.gle/PVan9eyz8pKPQF3X7

(enviar captura de pantalla como evidencia a: docentesservicios75@gmail.com )
Fecha limite viernes 03 de abril 2020.

Recomendaciones:
A) Tendrán que llenar un formulario por cada asignatura que imparte.
B) En caso de dar algún submódulo de especialidad, citar "otros" y poner qué especialidad es 
C)Para subir las Evidencias fotográficas:
Preparar un sólo archivo PDF que contenga: las actividades más relevantes de la semana pasada y de esta, 
establecidas como docentes y la o las actividades realizadas por una alumna o un alumno.
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2.- 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 USTEDES. NO A LOS 
ALUMNOS QUE HAN INCUMPLIDO CON ALGUNAS ACTIVIDADES. Fecha limite viernes 03 de abril 2020.

3.- 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.

4.- 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.

5.- 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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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.
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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 esta 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:



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!

¡ Y POR FAVOR NO SALGAS DE CASA !
Atentamente 

Secretaría de Salud 
Secretaría de Educación Pública 



GRACIAS

POR SU ATENCION Y COLABORACIÓN


