
COMUNICADO  
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 

 

DIRECTORES (AS), ASESORES (AS) DE LOS PLANTELES IEBO 

Atendiendo los cambios y ajustes de actividades e instrucciones emitidas por parte de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS) y en acuerdo con la 

Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología 

(CGEMSySCyT), se hace de su conocimiento que las actividades para cierre del ciclo escolar 

2020 A e inicio del ciclo 2020 B contempladas en la recalendarización no podrán llevarse a 

cabo de manera presencial debido a la contingencia sanitaria SAR-COV-2 o COVID-19, ya 

que la semaforización para el Estado de Oaxaca prevalece en rojo. 

Por lo anterior se solicita de la manera más atenta lo siguiente: 

I. CIERRE DEL CICLO 2020 A  

Debido a que las actividades se realizarán a distancia solo se atenderá a la población 

estudiantil que no fue evaluada y que por varios motivos no tuvo comunicación o contacto 

con asesores y/o directores. Así mismo se hace énfasis en que por ningún motivo los 

estudiantes podrán ser perjudicados en calificaciones, ya que existen diferentes 

condiciones y contextos, por lo que el Instituto debe favorecer en todo momento al 

estudiante. Para ello deberán: 

a) Contactar por el medio que sea necesario (redes sociales, correos, vía 

telefónica, con apoyo de las autoridades municipales y del patronato, entre 

otros) a los estudiantes que quedaron pendientes de evaluación para 

poderles asignar calificación. 

b) Una vez contactados los jóvenes, se determinará la calificación de acuerdo a 

las indicaciones emitidas por el Dpto. de Desarrollo Académico. (Documento 

será enviado el día 3 de agosto 2020 a los correos institucionales). 

c) Las calificaciones se enviarán al Dpto. de Registro y Control Escolar en las 

fechas que programadas. (Se anexan fechas). 

 

II. SANITIZACIÓN DE PLANTELES 

Debido a la contingencia sanitaria que se vive, los planteles no están en las 

condiciones para regresar a clases de manera presencial por lo que la actividad 

de Sanitización queda suspendida hasta que las condiciones sean favorables y la 

semaforización este en verde. 

 

 



III. INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES 

Cada director deberá buscar las estrategias para la inscripción y reinscripción de 

estudiantes, enviando mediante oficio la información al supervisor regional, 

tomando en cuenta las medidas sanitarias necesarias y salvaguardando la 

seguridad de los estudiantes y la propia. 

 

IV. DIAGNÓSTICO GENERAL DE INGRESO (DGI) 

El Dpto. de Desarrollo Académico enviará las instrucciones para realizar el DGI a 

través de un Formulario, el cual será enviado a los correos institucionales a más 

tardar el día 20 de agosto 2020. Cada plantel deberá buscar la forma para enviar 

la información a los estudiantes de Nuevo Ingreso y estos puedan acceder al 

formulario; dicho formulario estará disponible una semana del 24 al 28 de 

agosto 2020.   

 

V. CURSO DE NIVELACIÓN PARA NUEVO INGRESO 

Los directores y asesores de cada plantel brindarán acompañamiento a los 

estudiantes para la aplicación de los Manuales que se deben aplicar. El material 

será enviado por el Dpto. de Desarrollo Académico el día 17 de agosto 2020. (se 

anexa calendario) 

 

VI. APLICACIÓN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

Todas las evaluaciones extraordinarias que se apliquen deberán ser 

evaluaciones a través de trabajos; todos los exámenes escritos quedan 

suspendidos. Cabe mencionar que el Instituto no perjudicará al estudiante en 

ningún sentido, dadas las condiciones de salud que se viven. 

 

VII. INICIOS DEL CICLO 2020 B 

El inicio del ciclo es el día 21 de septiembre 2020 según el calendario oficial emitido por la 

SEP, cerrando aproximadamente el 18 de diciembre 2020, de no tener nuevas fechas 

oficiales. 

Por lo anterior  

a) El Depto. de Desarrollo Académico realizó los ajustes pertinentes a los contenidos 

del ciclo 2020 B, evitando saturar las actividades. Los ajustes serán enviados al 

correo institucional de los planteles el día 17 de agosto 2020. Las adecuaciones 

contemplan el ajuste de contenidos, los aprendizajes esperados, los productos de 

aprendizaje y los instrumentos de evaluación, dejando la libre catedra para que los 

docentes establezcan las actividades a realizar. 

b) Se contemplan 1 producto final para la evaluación parcial por materia, teniendo al 

final de ciclo 4 trabajos correspondientes a los cuatro bloques. 



c) La calificación final deberá ser promediada de acuerdo a los 4 parciales, por lo que 

se suspenderán los exámenes ordinarios y/o escritos. 

d) A través de los supervisores regionales se estará enviando material didáctico para 

apoyo a los estudiantes de las materias y contenidos más complejos (áreas 

experimentales), los cuales serán enviados a más tardar 17 de septiembre 2020. 

e) Se enviará el formato de planeación para los docentes, atendiendo al ajuste de 

contenidos, el cual será enviado al correo institucional a más tardar el 15 de agosto 

2020; cabe mencionar que el formato es una herramienta de apoyo. 

f) Las evaluaciones se realizarán en las fechas indicadas (se anexa calendario) 

g) Las calificaciones finales deberán ser enviadas al Dpto. de Registro y Control Escolar 

en las fechas señaladas. (se anexa calendario). 

h) Sabedores del tiempo y dificultades de la atención a estudiantes dadas las 

condiciones, el Dpto. de Orientación Educativa enviará las actividades que el 

estudiante deberá realizar, para atención a las actividades de Orientación y 

Actividades Paraescolares. (Las indicaciones serán enviadas al correo institucional el 

día 11 de septiembre 2020). Cada estudiante deberá enviar su evidencia al 

responsable de Orientación y Actividades Paraescolares del plantel, quien deberá 

juntar la carpeta de evidencias y las enviará al Dpto. de Orientación Educativa al final 

de cada parcial. 

i) Al finalizar cada parcial, los directores deberán enviar el reporte de los estudiantes 

que no pudieron ser evaluados, por las circunstancias de salud a consecuencia del 

COVID-19. El reporte será enviado a los supervisores regionales. 

NOTA: Cualquier situación académica deberá ser reportada con los supervisores 

regionales en primera instancia y con el Dpto. involucrado. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 


