Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Representación de las Oficinas de la DGETI en el Estado de México
“José Ma. Morelos y Pavón”
CBTis. No. 29

COMUNICADO
Alumnos y padres de
Familia del CBTis No. 29
Presente
El próximo lunes 21 de septiembre de 2020 iniciará el semestre escolar septiembre 2020-enero 2021,
con el arranque de 1845 alumnos de 3o y 5o semestres en ambos turnos.
Este comienzo de clases es frente al escenario en el que sigue vigente la emergencia sanitaria causada
por la enfermedad del virus denominado SARS-CoV-2 (covid-19) y por esa razón, las autoridades
educativas han dispuesto que continuemos con el esquema de la estrategia "Aprendizaje en Casa", es
decir, a través de clases virtuales y desarrollo de actividades de aprendizaje independiente.
En nuestro plantel y gracias a la participación de los cuerpos colegiados de docentes, personal
administrativo y directivo se han implementado una serie de acciones específicas y que son:
Ø En la página web: www.cbtis29.edu.mx pueden descargar los horarios académicos oficiales con
la intención de que conozcan las asignaturas y submódulos; así como profesores titulares del
semestre ordinario.
Ø Clases virtuales mediante horarios establecidos para la interacción académica en la
construcción de aprendizajes. Es importante conectarse en este tipo de clases; puesto que este
será el medio para los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se deberá cumplir
con el documento normativo: “ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN CASA: REGLAMENTO EN
EL USO DE PLATAFORMAS Y REDES”, el cual está encaminado a fortalecer la convivencia
armónica a distancia
Ø Uso de la plataforma MICROSOFT TEAMS, como herramienta tecnológica homogénea para
todas las asignaturas y submódulos mediante el correo institucional con el dominio:
@uemstis.sems.gob.mx que se les envió. Es relevante señalar que quien no cuente con dicho
correo deberá solicitarlo a la brevedad en el formulario correspondiente.
Ø De acuerdo con el calendario oficial de la Subsecretaría de Educación Media Superior, este
semestre se caracteriza por los tiempos restringidos en las evaluaciones de cada parcial, y es
necesario de su máximo esfuerzo para el logro de los objetivos académicos diseñados.
Inician un semestre con incertidumbre y expectativa siendo su desempeño académico la clave para
poner en juego su capacidad, compromiso y tenacidad en los retos que enfrentarán en este semestre
escolar en la construcción de aprendizajes novedosos y significativos.

EL ÉXITO SE LOGRA CON EL ESFUERZO, PERSEVERANCIA Y COMPROMISO
¡BIENVENIDOS ALUMNOS!

Atentamente
Laura Guadalupe Pérez Cerón
Directora
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