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Comunicado Oficial 
 

Tamazunchale, S.L.P. a 29 de Abril de 2020    

 
A toda la comunidad de estudiantes y padres de familia  
que conforman el CBTis 187 
PRESENTE. 
         
Por este conducto, les envío un cordial saludo. Con el fin de mantener una adecuada 
comunicación, les informo lo siguiente: 
 

1. En base al Acuerdo emitido por el DOF el pasado 31 de Marzo del 2020; que a la 
letra dice: “se ordena la suspensión inmediata del 30 de abril al 30 de mayo de las 
actividades no esenciales, con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 en la comunidad……dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo 
de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten 
baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2. Por tal razón, el periodo de 
aislamiento preventivo en los planteles públicos y privados del estado de San Luis 
Potosí se amplía hasta el 30 de mayo de 2020 y en los municipios que las 
autoridades federales determinen y anuncien, al 17 de mayo, sujeto a los 
lineamientos que marque el Gobierno Federal, por lo que se les solicita permanecer 
atentos a la información oficial que se dará a conocer durante la temporada. 

 
2. Con el fin de atender a los estudiantes durante este período de contingencia, el 

Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, presentó una 
“Propuesta para el Cierre del Ciclo Escolar 2019-2020”, donde se encuentran dos 
ejes fundamentales: Jóvenes en casa y Jóvenes en la Escuela. 

 
a) Jóvenes en casa:  

(Se llevará a cabo mientras los estudiantes no asistan de forma presencial al 
plantel): Dirigido a estudiantes con o sin recursos tecnológicos y consiste en 
desarrollar actividades lúdicas y de trabajo colaborativo por iniciativa propia. 
Para quienes no tengan acceso a Internet se utilizará una modalidad, 
denominada Cuadernillo de la Comunidad, que se construirá con las 
evidencias, en papel, de las actividades que los jóvenes realizan en casa en 
compañía de sus familiares; el cuadernillo será una recopilación personal, 
hecha con creatividad y los recursos disponibles, alimentado con los retos que 
los profesores propongan y los estudiantes elijan. En tanto que los y las jóvenes 
que cuentan con acceso a Internet, accederán a una plataforma electrónica 
donde podrán también crear ese cuadernillo, ver las participaciones e 
intercambiar experiencias con jóvenes de todo el país. Esta plataforma se 
encuentra disponible en: 
http://jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/.                                             
La estrategia tendrá dos secciones:  
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Escuela en Casa (En construcción actualmente en la plataforma), que contiene 
los retos transversales de Comunicación, Pensamiento Matemático, Conciencia 
Histórica y Cultura Digital, así como contenidos personalizados de Ciencias 
Sociales, Naturales y Humanidades.  

 
Socioemocionales en Casa (Disponible actualmente en Plataforma), que 
contiene lectura, concursos, retos formativos, webinars, tips deportivos, 
artísticos y de responsabilidad social, así como un directorio de líneas de apoyo 
socioemocional para jóvenes. Respecto a esta estrategia, se acordó que cada 
estudiante decidirá cuáles retos realizará y éstos no serán condicionante para 
evaluación alguna. Al regreso al aula, el tutor será quien abra espacios para 
compartir contenidos de las carpetas. 

 
b) Jóvenes en la Escuela: Se abordarán los contenidos esenciales de cada 

asignatura o submódulo, a partir de la reincorporación al aula. 
 
Como ustedes saben, la fecha de término del ciclo escolar fue modificada por el 
Secretario de Educación Pública para el 17 de julio del 2020, por lo que estamos en espera 
de la emisión de la modificación del calendario UEMSTIS, en cuanto se tenga esa 
información, se les proporcionará para que puedan saber las fechas de término del 
semestre, así como los periodos de regularización de alumnos. 
 
En fechas próximas se les hará llegar en formato digital la boleta de calificaciones de sus 
hijos, correspondiente al segundo parcial. Se les solicita estar atentos a los comunicados 
oficiales de la institución. 
 
Sin más por el momento, me despido de ustedes deseándoles salud para cada uno de los 
integrantes de su familia. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

M.E.S. MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA 
DIRECTOR DEL PLANTEL 
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