
 

  

COMUNICADO 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 
Con base en la información surgida desde la Secretaría de Educación Pública, así como de la reunión 
entre la Secretaría de Educación del Estado de Durango, la estructura educativa y el Sistema Estatal 
de Telesecundaria, así como lo estipulado en el acuerdo número 14/07/20, se informa lo relacionado 
al Ciclo Escolar 2020-2021: 
 
a) Calendario Escolar 2020-2021: Educación Básica 

 
 

b) Notas al Calendario Escolar 2020-2021: Educación Básica 
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c) Procesos marcados en el acuerdo 14/07/20, incluyendo la nota aclaratoria del día 6 de agosto de 

2020: 

 
 
d) Aclaraciones y/o precisiones de los procesos marcados en el Calendario Escolar 2020-2021 y en el 

acuerdo 14/07/20: 
1. El taller intensivo de capacitación que se tiene marcado para la semana del 10 al 14 de agosto 

de 2020 es el denominado “HORIZONTES” que se llevó a cabo durante la semana del 27 al 31 de 
julio del presente año, motivo por el cual no se realizará en el estado de Durango. 

2. El Consejo Técnico Escolar sesionará de manera extraordinaria del 17 al 21 de agosto de 2020, 
con el objeto de establecer las estrategias pedagógicas que permitan brindar el acompañamiento 
a los educandos para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio de preescolar, 
primaria y secundaria determinados por la Secretaría de Educación Pública. Tanto la capacitación 
como las sesiones del referido Consejo se podrán realizar a distancia con el apoyo de plataformas 
tecnológicas o digitales, así como de otros recursos o medios disponibles, o de manera presencial 
en semáforo verde y guardando las medidas de sana distancia. 

3. Estamos en espera de la agenda de capacitación previa, de la sesión extraordinaria de Consejo 
Técnico Escolar. 

4. La fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, así como la jornada de limpieza escolar, se 
realizarán la semana previa al regreso a clases presenciales en las escuelas, en función del 



 

  

semáforo epidemiológico en verde y de las indicaciones de las autoridades sanitarias. Para la 
jornada de limpieza escolar, se deberán instalar los Comités Participativos de Salud Escolar 
(CPSE) en el marco de los Consejos de Participación Escolar, conformado con las madres, padres 
de familia o tutores, personal docente y directivo, con la finalidad de organizar las jornadas de 
limpieza durante el ciclo escolar, así como promover y ejecutar las acciones dirigidas al cuidado 
de la salud y bienestar de la comunidad escolar. 

5. A efecto de garantizar el acceso a los servicios educativos, las inscripciones y reinscripciones 
para el ciclo escolar 2020-2021 se llevarán a cabo del 6 al 21 de agosto de 2020. De manera 
extraordinaria y, con motivo de algún impedimento derivado de las Acciones Extraordinarias en 
Materia de Salubridad General, las madres y/o padres de familia o tutores podrán inscribir o 
reinscribir a sus hijas, hijos o pupilos del 24 agosto al 11 de septiembre de 2020, considerando 
que su ingreso estará sujeto a la disponibilidad y capacidad de la escuela de su interés, cuyo 
personal brindará la orientación que, en su caso, resulte necesaria. 

i. La inscripción de los educandos se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda, 
de manera presencial o en línea. La entrega de la totalidad de la documentación se llevará 
a cabo durante los tres primeros meses del ciclo escolar, con excepción de los datos 
personales del educando, de la madre y/o padre de familia o tutor a efecto de establecer 
la comunicación necesaria para el desarrollo del proceso educativo. 

ii. La reinscripción se realizará de manera automática al grado que corresponda; si el 
educando cursó el grado inmediato anterior en la misma escuela, bastará con la 
manifestación expresa de la voluntad, por cualquier medio, de la madre y/o padre de 
familia o tutor sobre su continuidad en dicho plantel educativo. Para ello la directora o el 
director de la escuela pública o particular con autorización, verificará en sus archivos los 
antecedentes académicos, sin requerirle mayor documentación a la madre, el padre de 
familia o tutor, con excepción de la actualización de los datos personales de contacto que 
permitan establecer la comunicación necesaria para el desarrollo del proceso educativo. 

6. En el marco de la nueva normalidad, priorizando el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará utilizando 
fundamentalmente la televisión, con el apoyo también del avance de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital a que refiere el artículo 84 de la 
Ley General de Educación, lo que permitirá dar cabal cumplimiento a los planes y programas de 
estudio de preescolar, primaria y secundaria determinados por la Secretaría de Educación 
Pública.  

7. Como lo indica el punto anterior, se utilizará fundamentalmente la televisión, sin embargo, se 
comenta también el uso de las tecnologías de la información, comunicación, etc. Por lo anterior, 
se define que las clases serán a distancia y donde el docente determinará, la forma en que su 
contexto le permita establecer estrategias de enseñanza, apoyo y acompañamiento a sus 
alumnos de manera previa al inicio del ciclo escolar, para en consecuencia, realizar apoyo 
socioemocional, asesoría y acompañamiento grupal e individual a los alumnos con la 
colaboración y apoyo de las madres y padres de familia durante el periodo de clases a distancia, 
ya sea por alguna plataforma digital o mediante el uso de alguna aplicación de comunicación 
como WhatsApp, Facebook, etc., sin embargo, si no es posible establecer comunicación como se 
comenta anteriormente, el objetivo es que cada docente y con el compromiso de cada 
comunicad escolar, establecer un mecanismo que permita hacer llegar materiales e indicaciones 
que permitan el avance del proceso educativo. 



 

  

Las acciones que se esperan por parte de directores y supervisores ante la propuesta de 
educación a distancia son las siguientes: definir un programa para recuperar alumnos en riesgo 
de abandono escolar, definir una estrategia de apoyo a la enseñanza, censo y actualización de 
base de datos de docentes y alumnos, seguimiento a los casos de alumnos en riesgo de abandono 
o rezago escolar, así como asesoría y apoyo al trabajo docente. 

8. El inicio del ciclo escolar será el 24 de agosto de 2020, por lo que las autoridades educativas 
locales establecerán las estrategias necesarias para la entrega oportuna de los libros de texto 
gratuitos a los estudiantes, garantizando las condiciones sanitarias para evitar la propagación del 
COVID-19. 

9. Las clases presenciales se reanudarán únicamente cuando el semáforo epidemiológico este en 
verde y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, entonces se llevará a cabo 
una etapa de valoración diagnóstica, y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias 
en el aprendizaje. En aquellos casos en los cuales las niñas, los niños y adolescentes demuestren 
contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación 
del ciclo escolar 2019-2020, y ameriten una calificación mayor a la asentada en la boleta de 
calificaciones o certificado, la maestra o el maestro podrá realizar la rectificación de la calificación 
al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente. Las autoridades educativas 
involucradas, principalmente las áreas de control escolar deberán realizar las gestiones 
necesarias con la finalidad de ejecutar el cambio de las calificaciones de manera inmediata y 
registrarlo en los sistemas de información escolar correspondientes. 

10. Cuando se reanuden las actividades presenciales en las escuelas y con el propósito de 
garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los educandos y docentes, se señalaron nueve 
intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar, mismas que deberán 
atenderse en su momento. 

11. En cuanto a la capacitación con equidad marcada en el calendario se separan dos procesos 
diferentes: 

i. Capacitación dirigida a docentes del 17 de agosto al 11 de septiembre. 
ii. Capacitación dirigida a alumnas, alumnos, madres, padres de familia y tutores del 24 de 

agosto al 18 de septiembre. 

En ambos casos, serán a través de una convocatoria a nivel nacional, sin embargo, no se ha 
brindado más información. 

e) Respecto a la incorporación de nuevas asignaturas, será en congruencia con lo revisado en el Taller 
Intensivo de Capacitación pasado, donde en su quinta sesión se analizó tanto la propuesta de 
Formación Cívica y Ética (nuevo enfoque acorde a la Nueva Escuela Mexicana) como la de Vida 
Saludable, algunas precisiones son: 

• En educación secundaria la asignatura de Formación Cívica y Ética se mantiene sin cambios en 
los tres grados, es decir, con 2 periodos lectivos por semana. 

• En el caso de Vida Saludable de educación secundaria se incluye en los tres grados con 1 periodo 
lectivo por semana. 

• En consecuencia, se ajusta el espacio de AUTONOMÍA CURRICULAR del siguiente modo en 
secundaria:  



 

  

o Se suprime este espacio curricular. 
o Las demás asignaturas, en cada grado escolar, se mantienen sin cambios en los periodos 

lectivos asignados, es decir, igual que en el ciclo escolar 2019-2020.  
• Los cambios requeridos en los acuerdos secretariales se encuentran en proceso de elaboración. 

No omito comentar que el jueves 6 de agosto se remitió a la Subsecretaría de Servicio Educativos el 
oficio núm. DGSETEL/SA/556/2020 a través del cual se solicita información acerca de los diferentes 
procesos relativos al inicio de ciclo escolar 2020-2021, con la intención que estas inquietudes fueran a 
su vez planteadas en la reunión que a nivel nacional sostendrán el día de hoy los subsecretarios de 
educación en el país, la cual estará presidida por el Mtro. Marcos Bucio Mújica, Subsecretario de 
Educación Básica de la SEP. 

Por lo que, con base en lo anterior, en cuanto se conozcan mayores precisiones al respecto las haremos 
de su conocimiento. 

 

ATENTAMENTE 
“EDUCAR PARA VIVIR MEJOR” 

Durango, Dgo. 7 de agosto de 2020 
 
 
 

ING. ÁNGEL R. FLORES ESPINOZA 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

 

 


