
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 

ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS Y EVALUACIÓN  

RECALENDARIZACIÓN DE PROCESO  2020’A 

Es importante respetar la calendarización que se envía para evitar retrasar la certificación de los 

jóvenes egresados. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

09 al 12 de junio 2020 2º. Examen extraordinario 
2019’B 

Para los que adeuden 1 o 2 
asignaturas de 1º. 3º. o 5º. 
Ciclo 2019’B, (evaluación con 
trabajos y /o proyectos) 

01 al 24 de junio 2020 Actividades a distancia (hasta 
nuevas disposiciones) 

Para estudiantes 2° 4°y 6° 
Semestre 

25 al 30 de junio 2020 Evaluación 3 y 4 parcial  Evaluación a distancia hasta 
nuevas disposiciones. Para 
estudiantes 2° 4°y 6° 
Semestre 

01 al 07 de julio 2020 Evaluación Final 2020’A Evaluación a distancia hasta 
nuevas disposiciones. Para 
estudiantes 2° 4°y 6° 
Semestre 

08-10 de julio 2020 Aplicación del 1er. Examen 
extraordinario 2020’A 

Evaluación a distancia hasta 
nuevas disposiciones. Para 
estudiantes de 6° Semestre 

15-17 de julio 2020 Aplicación del 1er. Examen 
extraordinario 2020’A 

Evaluación a distancia hasta 
nuevas disposiciones. Para 
estudiantes de 2° y 4° 
Semestre 

13 al 17 de julio 2020 Recepción de actas finales y 
primer extraordinario 2020’A 

Se enviarán vía correo 
electrónico a las analistas 
asignadas por plantel. Para 
estudiantes de 6° Semestre 

23 y 24 de julio 2020 Recepción de actas finales y 
primer extraordinario 2020’A 

Se enviarán vía correo 
electrónico a las analistas 
asignadas por plantel. Para 
estudiantes de 2° y 4° 
Semestre 

13 de julio en adelante 2020 Captura y validación de 
calificaciones 2020’A 

Para estudiantes de 6° 
Semestre 

17 al 31 de julio 2020 Impresión de Certificados de 
estudiantes que egresan en 
ordinario y 1er. Extraordinario 

Para estudiantes de 6° 
Semestre 

17 de julio en adelante Firma de Certificados Director General 

05 al 07 de agosto 2020 Entrega de Certificados 
Ordinario y 1er. 
Extraordinario 

Para estudiantes de 6° 
Semestre 



10 al 12 de agosto 2020 Aplicación del 2º. 
extraordinario 

Para estudiantes de 6° 
Semestre 

13 y 14 de agosto 2020 Recepción de actas de 2º. 
Extraordinario 

Para estudiantes de 6° 
Semestre 

17 y 18 de agosto 2020 Validación de Calificaciones  Para estudiantes de 6° 
Semestre 

19 al 21 de agosto 2020 Impresión de Certificados  Para estudiantes de 6° 
Semestre 

24 y 25 de agosto 2020 Firma de Certificados  Para estudiantes de 6° 
Semestre 

26 al 28 de agosto 2020 Entrega de Certificados del 2º. 
Extraordinario  

Para estudiantes de 6° 
Semestre 

 

Respecto a la inscripción y reinscripción de estudiantes, estar atentos a los avisos emitidos por el 

Departamento de Control Escolar y la Dirección Académica. 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN  

I. APLICACIÓN DE EXÁMEN DE TERCER Y CUARTO PARCIAL 

Derivado de la Contingencia Sanitaria COVID-19, cada plantel elaboró un plan de trabajo de acuerdo 

a las necesidades de su contexto y avances académicos de manera particular, por lo cual cada plantel 

realizará su evaluación a través de los trabajos y proyectos elaborados durante el periodo de 

contingencia, los cuales se definieron en cada uno de los planes de trabajos entregados por los 

directores, tomando en cuenta lo siguiente: 

1.1 Planteles que aplicaron solo los formatos del plan de trabajo con las asignaturas y 

contenidos específicos 

a) Según la recalendarización se seguirá trabajando 4 semanas más a distancias salvo 

nuevas disposiciones. 

b) Determinarán las calificaciones de tercer y cuarto parcial mediante trabajos tareas y/o 

proyectos de las asignaturas específicas. 

c) Para evaluación de las demás asignaturas: 

 Someterán a consenso la evaluación mediante trabajos tareas y/o proyectos 

finales de acuerdo a los avances y temas vistos. 

 Si así lo requieren cada asesor de asignatura diseñará una evaluación general 

según los contenidos que se vieron. 

1.2 Planteles que complementaron los formatos de trabajo de acuerdo a sus avances, contexto 

y necesidades 

a) Según la recalendarización se seguirá trabajando 4 semanas más a distancia salvo 

nuevas disposiciones. 

 Determinarán las calificaciones de tercer y cuarto parcial mediante trabajos, 

tareas y/o proyectos de las asignaturas consideradas en su plan de trabajo. Si 

así lo requieren cada asesor de asignatura diseñará una evaluación general 

según los contenidos que se vieron. 



II. APLICACIÓN DE EXÁMENES ORDINARIOS 

Por las características de cada plantel derivado de los avances, necesidades y contextos particulares, 

no se podrá implementar un examen ordinario general para los 260 planteles. En su lugar cada 

plantel evaluará a los estudiantes de acuerdo a los contenidos que vieron. 

Por lo anterior se pueden considerar las siguientes opciones: 

a) Diseño de examen final por materia, elaborado por los asesores que las imparten.  

b) Evaluación a través de trabajos, tareas y/o proyectos finales, que sustituyan a los exámenes 

ordinarios (independiente a los trabajos entregados para el tercero y cuarto bloque) 

c) Promedios de los cuatro parciales (considerando los trabajos realizados durante la 

contingencia) 

d) Evaluación a través de exámenes elaborados por el área académica con base en las 

asignaturas y contenidos esenciales. (los exámenes serán enviados la segunda semana de 

junio) 

 

III. APLICACIÓN DE EXÁMENES ESTRAORDINARIOS 

 

Para los exámenes extraordinarios cada plantel decidirá en colaboración con su equipo de 

trabajo la mejor forma de evaluación ya sea por trabajos y/o proyectos finales o aplicación 

de examen por asignatura de forma digital, tomando en cuenta las características y contexto 

de cada comunidad. 

NOTAS:  

Se recuerda a todos los directores de plantel que el cierre de este ciclo escolar podría ser a distancia 

(salvo nuevas disposiciones), por lo que deberán considerar una opción viable para la evaluación y 

asignación de las calificaciones finales. 

Cualquier otra decisión que se tome con su equipo de trabajo deberá ser notificada al Área 

Académica a través su supervisor regional. 

Se les recuerda también que cualquier trabajo, proyecto o tarea que se deje no debe contraponer 

las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, por lo que se pide buscar opciones para 

los estudiantes, atendiendo a su contexto, pero sobre todo sobre todo comprender y ser empáticos 

ante la situación que se vive. 

 

 


