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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DURANTE EL PERIODO EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 
(2do comunicado) 

 
En alcance al comunicado emitido por esta Subdirección Académica el pasado viernes 17 de abril del 
presente año, derivado de los acuerdos alcanzados en la reunión de la estructura académica de la SEED 
presidida por el C.P. Rubén Calderón Luján, del Secretario de Educación en el Estado y en la cual 
participó el Profr. José Teodoro Ortiz Parra, Director General del Sistema Estatal de Telesecundaria; y 
considerando lo manifestado por la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular Esteban 
Moctezuma Barragán, se hace de su conocimiento las siguientes indicaciones, mismas que en conjunto 
con las anteriormente dadas, darán directriz a las actividades académicas durante la contingencia 
ocasionada por el COVID 19 
 

• Es prioritario salvaguardar la salud de la población, en particular alumnos y todas las figuras 
educativas, respetando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes. 

 
Con base en la premisa anterior se determinó: 

• Continuar con el ciclo escolar 2019-2020, a partir del próximo 20 de abril, a través de la Estrategia 
de Educación a Distancia en todo el Estado de Durango, considerando como eje principal el plan 
y los programas de estudio, así como los libros de texto gratuito; basándose en el programa 
Aprende en Casa el cual contempla el uso de diversas herramientas conforme a las necesidades 
de cada zona escolar y considera la participación relevante de los padres de familia 

• Lo anterior mediante el uso de: 
o Plataformas digitales 
o Redes sociales 
o Televisión 
o Radio 
o Cuadernillos impresos 
o Y cualquier otro medio al alcance de los docentes y alumnos, 

garantizando con ello, la educación de los alumnos haya o no conectividad, tomando en cuenta los 
mecanismos que se establecieron en la reunión extraordinaria de CTE del pasado 23 de marzo de 
2020. 

 

• No se tiene considerado la aprobación automática, por lo que los docentes realizarán procesos de 
evaluación formativa conforme a los avances programáticos, tomando en cuenta la priorización 
de las asignaturas y con flexibilidad de acuerdo con las circunstancias propias de cada alumno; en 
su caso, se considerarán medidas remediales para los alumnos que no alcancen niveles 
aprobatorios en los aprendizajes esperados. 
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• El reingreso a los planteles estará en función de la decisión del Ejecutivo Estatal y de las 
autoridades educativas, con base en el desarrollo de la contingencia provocada por el COVID-19, 
por lo cual se deberán proyectar actividades de acuerdo con los contenidos programáticos 
contemplados en los planes de estudio oficiales, considerando la duración de la suspensión y 
segmentando la información proporcionada a los alumnos conforme a los contenidos y al avance 
programático establecido. 

 

• Los docentes y alumnos deberán presentar evidencias del trabajo realizado en este periodo, a 
través de diversos mecanismos, tales como: 

o Formato de Excel enviado con anterioridad (con fechas de entrega establecidas 
previamente) 

Y así mismo se sugieren: 
o Carpeta de experiencias de cada alumno 
o Tareas (enviadas por los medios de comunicación disponibles) 
o Portafolios de evidencias 
o Y cualquier otra que los docentes consideren oportuno implementar 
 

• Habrá capacitación para los docentes en el uso de diversas herramientas de educación a distancia 
a través de webinarios, particularmente para el uso de la plataforma Google. 

 

• Los usuarios y contraseñas de las cuentas de acceso a la plataforma Google serán distribuidos a 
través de la estructura de las jefaturas de sector, conforme estén disponibles. 

 
Como parte de la estrategia de educación a distancia en el estado, se creará una página de internet 
para aclarar dudas de la estrategia aprende en casa, donde se socializarán los horarios de 
programación y canales de televisión. 
 
La información sobre está pagina se dará a conocer en su oportunidad; en tanto en la página 
https://educacionbasica.sep.gob.mx/, es posible consultar información al respecto 

 
Como parte de los mecanismos de apoyo se crea el número 800 288 66 88 EDUCATEL para la atención 
psicológica de los estudiantes y distintas figuras educativas. 
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Es importante resaltar que el martes 21 de abril, se realizará la primera sesión en línea, en la cual el 
Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hará la presentación de la Nueva 
Escuela Mexicana en línea: Desaprendiendo para aprender", la cual forma parte de la estrategia de 
Educación a Distancia, se anexa la invitación correspondiente. 
 

 
El registro puede hacerse a través de este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1uzYmGBF0pu0SOdZbz4UwvLutt1VSTsuxIaKuGBF_GRw/viewfor

m?edit_requested=true 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/1uzYmGBF0pu0SOdZbz4UwvLutt1VSTsuxIaKuGBF_GRw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1uzYmGBF0pu0SOdZbz4UwvLutt1VSTsuxIaKuGBF_GRw/viewform?edit_requested=true
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Las trasmisiones televisivas, para aquellos docentes que les sean de utilidad serán conforme a la 
siguiente programación: 
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Finalmente se reitera que en la página web del SETEL, encontraran material propio de telesecundaria y 
que el equipo de la Subdirección Académica, a través del Depto. de Capacitación y Actualización, 
actualizará constantemente el material disponible y estamos atentos para acompañar y apoyar las 
estrategias que los docentes, directores y demás figuras educativas establezcan con el propósito de 
garantizar la educación de nuestro alumnos. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la ocasión para enviarle 
un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
“Educar para Vivir Mejor” 

Victoria de Durango, Dgo. a 19 de abril de 2020 
 
 
 

ING. ÁNGEL R. FLORES ESPINOZA 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO DEL SETEL 

 

 


