
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 

INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES Y AJUSTE DE FECHAS 

Como es de su conocimiento y derivado de los ajustes al calendario escolar que ha emitido 

recientemente la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, se anexaron actividades que se deberán contemplar para el cierre del ciclo escolar 2020 A 

e inicio de ciclo 2020 B. 

Cabe mencionar que deberán seguir atentos a cualquier otra disposición o indicación de las 

autoridades Educativas o de Salud, ya que, debido a la contingencia sanitaria, se tienen que estar 

realizando ajustes al calendario escolar. 

 

 ACTIVIDADES ANEXADAS 

 FECHAS AJUSTADAS 

 ACTIVIDADES SIN MODIFICACIÓN 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

5 al 7 de agosto 2020 Primera fecha para Inscripción 
y reinscripción de estudiantes 
regulares 

Cada director deberá definir 
la estrategia para atención a 
estudiantes. En caso de ser 
presencial deberán tomar las 
medidas sanitarias necesarias 
con los filtros sanitarios 
establecidos por la Secretaria 
de Salud. 

10 al 21de agosto 2020 Se buscará la forma de 
contactar a los estudiantes 
para realizar la evaluación 
según indicaciones del Dpto. 
de Desarrollo Académico 
 

Se buscará la forma de 
contactar a los estudiantes 
para realizar la evaluación 
según indicaciones del Dpto. 
de Desarrollo Académico 

10 al 12 de agosto 2020 Aplicación del 2º. 
Extraordinario ciclo 2020A 

Para estudiantes de 6° 
semestre. Cada asesor deberá 
definir el trabajo para evaluar 
a sus estudiantes, evitando las 
calificaciones reprobatorias. 
La aplicación de 
extraordinarios se llevará a 
cabo siempre y cuando se 
hayan agotado las formas de 
evaluación sugeridas por  el 
Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

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

Para estudiantes de 6° 
Semestre. Se enviarán vía 
correo electrónico a las 



analistas asignadas por 
plantel. 

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 

24 al 28 de agosto 2020 Evaluación del ciclo escolar 
2020 A 
 

Para estudiantes que no 
tuvieron oportunidad de 
entregar trabajos en el 
periodo de educación a 
distancia. Evaluación según 
indicaciones del Dpto. de 
Desarrollo Académico. 

24 al 28 de agosto 2020 Diagnóstico General de 
Ingreso 

Los directores aplicarán un 
formulario diseñado por el 
Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

31 de agosto al 4 de 
septiembre 2020. 

Curso de Nivelación nuevo 
ingreso 

Los directores y docentes 
brindarán el acompañamiento 
a los estudiantes de acuerdo a 
los manuales enviados por el 
Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

31 de agosto al 4 de 
septiembre 2020. 

*Planeación didáctica ciclo 
2020 B  

Cada plantel realizará la 
planeación de acuerdo a los 
ajustes de contenidos para el 
ciclo 2020 B en los formatos 
enviados por el Dpto. de 
Docencia e Investigación. 
Cada plantel determinará las 
estrategias de trabajo en 
equipo, atendiendo a que 
estemos en semáforo rojo 
todavía. 

2-4 septiembre 2020 Sanitización de planteles Cada plantel en coordinación 
con el patronato y 
autoridades municipales 
realizarán la limpieza del 
plantel siguiendo las medidas 
sanitarias correspondientes. 

3 y 4 de septiembre 2020 Recepción de actas finales del 
ciclo escolar 2020 A 

Para estudiantes que no 
tuvieron oportunidad de 
entregar trabajos en el 
periodo de educación a 
distancia.  Se enviarán vía 



correo electrónico a las 
analistas asignadas por 
plantel. 

7 al 17 de septiembre 2020 Curso de actualización 
docente 

Modalidad a distancia. 
Habilidades socioemocionales   

14 de septiembre 2020 Segundo periodo de 
certificación ciclo 2020A 

Para estudiantes que no 
tuvieron oportunidad de  
entregar trabajos en el 
periodo de educación a 
distancia. 

18 de septiembre Evaluación Docente 2020 
(EVA) 

 

21 de septiembre 2020 Inicio del ciclo escolar 2020 B El inicio del clases se realizará 
a distancia mientras las 
autoridades competentes no 
emitan nuevos comunicados. 

21-25 septiembre 2020 Reinscripción para alumnos 
regularizados y Segundo 
periodo de inscripción para 
estudiantes de nuevo ingreso 

Si aún estamos en 
contingencia sanitaria, cada 
director buscará la estrategia 
de reinscripción e inscripción. 
En caso de asistir a plantel se 
deberán tomar las medidas 
sanitarias correspondientes 

12-14 de octubre 2020 Evaluación Primer parcial Evaluación mediante trabajo 
final, según las indicaciones 
del Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

19 al 21 octubre 2020 Aplicación de segundo 
extraordinario 2020A 

Para estudiantes de 2°y 4° del 
2020 A, mediante trabajos, 
evitando las calificaciones 
reprobatorias.  
La aplicación de 
extraordinarios se llevará a 
cabo siempre y cuando se 
hayan agotado las formas de 
evaluación sugeridas por  el 
Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

26 al 30 de octubre 2020 Recepción de actas de 
segundo extraordinario 2020A 

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

4-6 noviembre 2020 Evaluación segundo parcial Evaluación mediante trabajo 
final, según las indicaciones 
del Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

30 noviembre – 2 diciembre 
2020 

Evaluación tercer parcial Evaluación mediante trabajo 
final, según las indicaciones 



del Dpto. de Desarrollo 
Académico. 

21 de diciembre2020 – 6 
enero 2021 

Vacaciones Evaluación mediante trabajo 
final, según las indicaciones 
del Dpto. de Desarrollo 
Académico. 
De acuerdo a las indicaciones 
emitidas por las autoridades 
competentes se determinará 
si se regresa de manera 
presencial o se seguirán 
retomando las estrategias 
para la educación a distancia. 

11-13 enero 2021 Evaluación cuarto parcial 

14-15 enero 2021 Calificaciones finales y 
recepción de actas finales 
ciclo 2020B 

18-22 enero 2021 Cursos remediales 

25-27 enero 2021 Aplicación del primer 
extraordinario 2020 B 

28-29 de enero 2021 Calificaciones finales y 
recepción de actas de primer 
extraordinario ciclo 2020B 

2-3 febrero 2021 Inscripciones y reinscripciones 

 

Notas:  

Por ningún motivo el Instituto podrá perjudicar al estudiante reprobándolo por no mantener 

comunicación con los docentes, falta de acceso a internet o cualquier otro motivo que exponga el 

estudiante por las condiciones que se viven en los diferentes contextos.  

En el caso de los estudiantes que se evaluaron promediando los primeros parciales y aun así salieron 

reprobados, estos tendrán oportunidad de aprobar en la evaluación extraordinaria contemplada en 

el calendario (con trabajos o proyectos) 

Es importante mencionar que para la documentación de estudiantes de nuevo ingreso se pueden 

recibir por el momento constancia de haber culminado sus estudios satisfactoriamente o en su 

defecto una carta compromiso de la entrega de su certificado. 

En caso de ser necesario los Departamentos podrán solicitar información de acuerdo a las 

necesidades que existan. 

Deberán estar atentos para cualquier información. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 


