
 

CIRCULAR: IEBO/DAc/005/2022. 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE 

CERTIFICADOS A LA GENERACIÓN 2019B-2022A.  

Oaxaca de Juárez, Oax.,23 de mayo de 2022. 

DIRECTORES DE PLANTEL 

PRESENTE 

 

En seguimiento a las indicaciones contempladas en la “Guía para el regreso 

responsable y ordenado a las escuelas ciclo 2021-2022” donde se especifica la 

suspensión de ceremonias y reuniones (Capitulo IV. La salud es primero. Nueve 

intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de 

escuelas; Séptima intervención pág. 29-30) emitida por la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 

de Oaxaca se alineará a dicho documento, autorizando solamente el acto 

protocolario de entrega de certificados finales y diplomas a los estudiantes de sexto 

semestre. Para este caso podrán enviar solo la notificación correspondiente por 

correo electrónico oficial del plantel. 

En caso de que las autoridades municipales, padres de familia, estudiantes u otros 

actores de la comunidad escolar soliciten realizar un evento de clausura que 

contravenga las disposiciones emitidas por la SS y SEP deberán enviar un oficio 

dirigido a la Dirección Académica, donde se señale dicha solicitud, así como la RTA 

con la plantilla docente debidamente firmada donde se acepta la propuesta y el acta 

de acuerdo con las autoridades municipales y patronatos de padres de familia. Cabe 

aclarar que en este caso el Instituto no se hará responsable de los eventos 

realizados bajo acuerdos con los diferentes actores. 

Por lo anterior cada plantel debe evaluar las condiciones de salud y del contexto en 

la comunidad para realizar los eventos de clausura del ciclo escolar 2022 A, 

considerando los siguientes puntos: 

 Casos positivos de Covid-19 

 Vacunación de la población en general (estudiantil, docente y de la 

comunidad) 

 Espacios para los eventos 

 Cantidad de personas 

 Protocolos sanitarios correspondientes 

 Insumos para filtros sanitarios 

Las fechas consideradas para los eventos de clausura serán del 27 de junio al 1 de 

julio 2022, de acuerdo a las actividades propias de su plantel. Las notificaciones 

(tratándose solamente del acto protocolario) y oficios (para el caso de los eventos 

de clausura solicitados por algún actor de la comunidad escolar), según 



 

corresponda, se recibirán con fecha límite 20 de junio del presente al correo 

aurorah@iebo.edu.mx con copia al supervisor regional, donde indiquen 

lugar, fecha y hora del evento a realizar. 

Así mismo se solicita entregar copia de la presente a su Autoridad Municipal y 

patronato de padres de familia enviado el acuse escaneado al mismo correo 

indicado anteriormente. 

Sin otro particular, envío un cordial saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

DIRECTORA ACADÉMICA 

 

 

 

MTRA. ANDREA JOCELYN CANSECO GONZÁLEZ 

C.c.p. -   Mtro. Alejandro Aroche Tarasco. -Director General del IEBO. -Para su conocimiento. 

            - C.P. Balbina Gisela Hernández Jiménez. - Directora Administrativa. - Mismo fin. 

            - Lic. Teodoro Mauro Bautista Torres. – Director de Planeación y vinculación Educativa. - Mismo fin. 

            - Minutario             AJCG 
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