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servicios No. 75  “Miguel Hidalgo  y Costilla”

BOLETÍN INFORMATIVO POR ENTREGA DE CALIFICACIONES DE LA 2ª. UNIDAD



Sea este conducto el medio para saludarles y desearles se encuentren bien de salud en unión de los suyos, al mismo tiempo informar a ustedes, que
derivado de la publicación de los Acuerdos números 02/03/2020 y 06/03/20 en el Diario Oficial de la Federación, a través de los cuales se estableció la
suspensión, y posterior ampliación del periodo de suspensión de clases de las escuelas dependientes de la SEP, como una medida preventiva para
disminuir el impacto de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y propagación en el territorio nacional.
Ante la contingencia de salud debida al COVID-19, todas y todos nos quedamos en casa para evitar la expansión del contagio hasta el 18 o 31 de mayo
según sea el caso y la evolución de la pandemia en los municipios, estados y nuestro país (esto lo definirá la autoridad sanitaria). Sabemos puede ser
especialmente difícil para nuestros estudiantes matriculados en nuestras instituciones educativas, quienes disfrutan mucho de descubrir el mundo en
escenarios diversos de convivencia presencial.

Por ello a partir del día 20 de abril del presente año, seguimos trabajando con la estrategia de aprende en casa, por lo que nuestras maestras y maestros
ya definieron las estrategias y objetos de aprendizaje a utilizar para seguir conduciendo a sus estudiantes en la construcción de aprendizajes y/o
productos esperados, la planeación de las mismas deberá comprender el periodo del 22 de abril al 31 de mayo de presente.

Luis Miguel Rodríguez Barquet
DIRECTOR ACADEMICO UEMSTIS

Agradezco a los 20,588 docentes que a pesar de haberles solicitado
información en un día considerado como vacacional, nos hicieron el favor
de requisitar el formulario el cual nos permitió conocer de acuerdo con los
datos proporcionados por nuestras maestras y maestros que se han podido
atender a un promedio de estudiantes como se muestra en la siguiente
tabla.



Estadísticas de Aprobación y Reprobación

HRS CLAVE ASIGNATURA DOCENTE TOTAL APROBADOS NO APROBADOS %  APROBACION

4 5 CÁLCULO DIFERENCIAL CIRILO RAMÍREZ ARTEAGA 44 32 12 73%

4 7 ECOLOGÍA J. ELEAZAR ROMERO CABRERA 44 43 1 98%

4 8 FÍSICA I CÉSAR GONZÁLEZ LUNA 44 43 1 98%

3 6 INGLÉS IV MONSERRAT BANDA ARTEAGA 44 43 1 98%

12 22
REGISTRA INFORMACIÓN CONTABLE DE DIVERSAS 

ENTIDADES FABRILES
MA. SOCORRO ROMERO PALACIOS 45 41 4 91%

5 23 GENERA NÓMINA EN FORMA ELECTRÓNICA JOSÉ CRUZ TOVAR GARCÍA 45 42 3 93%
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APROBADOS NO APROBADOS

Se informarán una vez que se

tengan las calificaciones completas

de la segunda unidad.

Ya que por motivos de la

contingencia no se tuvo el contacto

con el 100% de los alumnos, por lo

cual la elaboración de las

estadísticas no se puede cerrar.



Felicitaciones Especiales

1er. Lugar

Concurso de 
“Emprendedores 2020 fase 

estatal”

REPRESENTARÁN A GTO. EN 

EL EVENTO NACIONAL



1.- Dar a conocer los criterios de evaluación del 2º. y 3er. parcial, modificados por la contingencia. 

2.- Enviar sus registros de evaluación continua y captura de calificaciones del segundo parcial.

3.- Diseñar plan de trabajo a distancia mediante el uso de las TICS (evitar trabajos en equipo presenciales), para cubrir
los contenidos contemplados en la planeación didáctica del 27 de abril al 31 de mayo.

4.- Cada docente deberá notificar los días 01, 8, 15, 22 y 29 de mayo al departamento de servicios docentes de manera
electrónica, el avance que se tiene de acuerdo a su plan de trabajo.

5.- Llenar el formato “seguimiento de alumnos no en contacto” EN EL SOLO SE INCLUYEN A AQUELLOS ALUMNOS QUE 
NO SE HA TENIDO CONTACTO. 

INDICACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE:



Proyecto “JOVENES EN CASA” CBTIS 75

INICIA 11 DE MAYO 2020

Ante la contingencia de salud debida al COVID-19, todas y todos nos quedamos en
casa para evitar la expansión del contagio. Sabemos que esto puede ser difícil
porque, como jóvenes, disfrutamos mucho de descubrir el mundo y convivir con
nuestros amigos y seres queridos.

Para aminorar un poco la sensaciones o malestares que nos ocasiona el no
poder llevar a cabo las actividades a las que estábamos acostumbrados, te
invitamos a sumarte a la Comunidad Jóvenes en Casa,

http://jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/ para que

juntos/as aprovechemos esta temporada construyendo nuevas experiencias de
lectura, arte, deporte y de apoyo socioemocional que ayudarán a cuidar mejor de
nosotros mismos, de quienes nos rodean y del medio ambiente.

http://jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/


AJUSTES EN LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
SEMESTRE FEBRERO – JULIO 2020

ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA
RETORNO A CLASES PRESENCIALES (sujeto a las disposiciones del Consejo de Salubridad General) 1 de junio

Examen de Nuevo Ingreso (7:30 hrs.) 12 de junio
Captura de calificaciones pendientes del 2º. PARCIAL (alumnos que quedaron en blanco por cualquier 
motivo)

15 de junio

Captura de Calificaciones del 3er. Parcial 17 al 19 de junio
Reuniones locales de academias para análisis de los índices de reprobación e implementar estrategias para 
la recuperación de alumnos.

23 de junio

Solicitud de exámenes extraordinarios (8:30 a 14:00 hrs.) 24 de junio
Entrega de Calificaciones finales a padres de familia 25 de junio
Periodo de regularización extraordinaria 23 de junio al 03 de julio
Captura de calificaciones del periodo de regularización extraordinaria 06 al 08 de julio
Entrega de historiales académicos 13 de julio
Certificación Nacional para estudiantes de sexto semestre regulares y regularizados 17 de julio
Publicación de Resultados de Examen de Admisión (en www.cbtis75.edu.mx) 17 de julio
Cierre del ciclo escolar 17 de julio
Recursamiento intersemestral En agosto

“ESTOS AJUSTES APLICAN SIEMPRE Y CUANDO EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL NO TOME OTRA DECISIÓN” 



Ceremonia de Graduación

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA Y POR 
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE 

SALUBRIDAD GENERAL HASTA EL 
MOMENTO TODAS LAS CEREMONIAS DE 

GRADUACION A NIVEL NACIONAL

ESTAN CANCELADAS



• Proceso de Nuevo ingreso

EL ASPIRANTE SE PRESENTA A LAS 7:30 HRS. EN EL SALÓN ASIGNADO EN SU FICHA. 
LA PERSONALIZACION DE EXAMEN QUEDA CANCELADA



• Prácticas Profesionales y Servicio Social

Estamos en espera de información oficial, más sin embargo una de las propuesta que está analizando la SEMS es que se puedan 
dar por validas y concluidas con el propósito de que nuestros jóvenes puedan seguir con sus procesos de egreso.



Para cualquier duda o pregunta:

atencioncbtis75@hotmail.com

Para trámite de constancias o cualquier 
documento

www.cbtis75.edu.mx



Estamos ante una amenaza que exige la participación coordinada de todos 
los miembros de la comunidad escolar para la prevención y atención 
oportuna. La fuerza de la prevención colectiva es fundamental para 

aminorar el impacto de la curva de los contagios. El cuidado de la salud es 
responsabilidad de todos, por lo que es necesario hacer conciencia sobre la 

importancia de atender todas estas disposiciones. 
¡El primer filtro para evitar contagios es la casa y la familia!

¡ Y POR FAVOR NO SALGAS DE CASA !

Atentamente 
Secretaría de Salud 

Secretaría de Educación Pública 



Padres de Familia:

Les agradezco su apoyo en casa en 
estos momentos de contingencia.

¡¡ Realmente valoramos su 
compromiso !!

GRACIAS

ATENTAMENTE

JOSÉ CRISTÓBAL PÉREZ MUÑIZ
DIRECTOR DEL PLANTEL


