
Junta de Departamento con Supervisoras Generales de Sector, Supervisoras de Zona Escolar,
Directoras de Jardín de Niños, Apoyos Administrativos, Docentes, Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación de escuelas Oficiales y Particulares incorporadas a los SEIEM.

Estado de México, a 4 de noviembre de 2020.

Saludo
Próxima Junta de Departamento: Pendiente
Sede: Pendiente

1. JEFATURA DEPARTAMENTAL

1.1 Se envía Memorándum No. 021 el cual hace referencia a la Circular 019, donde remite
el Acuerdo que modifica el diverso por el que se establece el plan para el regreso seguro a
las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del Virus
SARS-COV2 (COVID 19) en el Estado de México, publicado en el periódico oficial "Gaceta
de Gobierno" el 3 de julio de 2020.

2. SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

2.1 Se Solicita a Supervisoras Generales de Sector, Supervisoras de Zona Escolar y
Directivos Escolar, que todo el personal debe ya estar en plantillas tradicionales como en
layout, la ausencia o dato erróneo genera problemas de pago de bonos, días económicos,
entre otros.

Ejemplo: se deberá revisar el Estatus de los compañeros que el año pasado fueron
Regularizados en Código 95 y se continúa reportando como personal de prórroga en
Código 20.

Se enviará a cada sector la calendarización para la actualización y revisión de plantillas de
personal. ANEXO 1

3. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

3.1 Se informa a Supervisoras Generales de Sector que en conjunto con la Subjefatura
académica se dará acuse al Programa de Escolar de Supervisión General, con el siguiente
calendario:

NOVIEMBRE DICIEMBRE
HORARIO 23 24 25 1o 2

9:00 a
10:30 S1 S2 S3 S4 S5

10:30 a
12:00 S6 S7 S8 S9 S10

12:00 a
13:30 S11 S12 S13 S14

13:30 a
15:00 S15 S16 S17 S18



OFICINA DE CONTROL ESCOLAR Y ESTADISTICA

3.2 Fechas de entrega de formato recolector:

9 DE NOVIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE
20 DE ENERO
19 DE MARZO
16 DE ABRIL
12 DE MAYO
11 DE JUNIO.

4. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

OFICINA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE.

4.1Se invita a la Conferencia “La evaluación en preescolar y los retos hacia el primer período
de evaluación” impartida por la Maestra Eréndira Piñón Avilés, a realizarse el 9 de
noviembre a las 11:30 horas, a través de la plataforma zoom (la liga se enviará en
breve). Se solicita ajustarse al siguiente número de participantes por sector:

1   Supervisor General
4   Supervisores Escolares
6   Directores de plantel
15 Docentes

4.2 Se invita a la Conferencia “La lectura como estrategia en el trabajo a distancia” impartida
por la Maestra Carola Diez, a realizarse el 30 de noviembre a las 11:30 horas, a través de
la plataforma zoom (la liga se enviará en breve) Se solicita ajustarse al siguiente número de
participantes por sector:

1 Supervisor General
4 Supervisores Escolares
6 Directores de plantel
15 Docentes

PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y
EQUIDAD EDUCATIVA.

4.3 El Programa Nacional de Convivencia Escolar, a través de la Subdirección de
Mediación y Conciliación del Consejo para la Convivencia Escolar, promueve el curso en
línea "Una aventura por la paz", el cual debe realizarse por supervisores de zona escolar,
directivos y docentes de planteles oficiales e incorporados.
El curso está diseñado para favorecer la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y la protección integral
de niños, niñas y adolescentes.

Para lo cual se informan siguientes puntos:

Tiene una duración de 25 horas de estudio y valor curricular.
Se envía liga para tutorial de ingreso a la Plataforma CONVIVE

https://www.youtube.com/watch?v=7OP97EIoA48&feature=emb_title



Es necesario ingresar a la página del CONVIVE
https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx/, seleccionar el curso, colocar CURP y
contraseña.

Para poder iniciar el curso responder el "Cuestionario de Ingreso".
Para dudas y comentarios favor de enviar correo electrónico a:

aventuraxlapaz.convive@gmail.com o vía telefónica en el (722) 155 62 80 en horario de 9 a
18 hrs., de lunes a viernes.

CONVIVE solicitará la cantidad de docentes y directivos que terminaron el curso, por lo
que el sector deberá crear las estrategias necesarias a fin de tener la certeza de la cantidad
del personal que lo cursó a través de la constancia que se emite.

Este curso también está dirigido a estudiantes de preescolar para realizarse en
compañía de los padres de familia, se recomienda proponerlo a los padres una vez que los
docentes y directivo lo hayan terminado.

4.4 Se envían los siguientes manuales para ser analizados por los colectivos escolares y se
retomen actividades que le apoyen en su práctica.
 Manual para docentes mexiquenses aprender a convivir en una Cultura de Paz.
 Manual para estudiantes mexiquenses.
 Manual para familias, aprender a convivir en una Cultura de Paz.

ANEXO 2

4.5 Se envía en electrónico el Manual de Mediación Escolar, éste se analizará con los
Tutores de Paz para después ser colegiado de sector y supervisores de zona escolar y
finalmente por directores y docentes con el propósito de incluir actividades en el PEMC.

ANEXO 3

4.6Se informa que se llevará a cabo una reunión de trabajo con Supervisores de Zona
Escolar “Tutores de Paz” el día 18 de noviembre a las 10:00 am vía plataforma zoom, tanto
para presentar la “Organización de Acciones desde los Programas PIEE y PNCE para el
Ciclo Escolar 2020-2021” como para reanudar el trabajo con los puntos que quedaron
pendientes en el ciclo escolar 2019.2020, entre ellos el análisis del libro Paz Creativa. Se
enviará ID y contraseña.

4.7 Se solicita difundir a las escuelas oficiales e incorporadas efemérides presentadas a
través del fichero de actividades “JUNTOS POR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD
EDUCATIVA”, las cuales tienen el propósito de promover el respeto y la valoración positiva
de la diversidad en la comunidad escolar, al tiempo de apoyar y orientar la creación de
ambientes de respeto y solidaridad. ANEXO 4

4.8 Se solicita difundir “El Día Mundial del Lavado de Manos”, que se celebró en todo el
mundo el 15 de octubre, para recordar la importancia que tiene para la salud un gesto tan
sencillo como lavar las manos con agua y jabón.

Por tal motivo se presenta la actividad: Diseña una campaña de salud pública, la cual nos
permite investigar sobre cuestiones de salud y poner en marcha nuestra creatividad para
informar y proteger a otras personas. Se anexan materiales elaborados por la UNICEF para
trabajarlos con los alumnos. ANEXO 5

4.9 Se solicita requisitar el Censo Inicial ciclo escolar 2020-2021 de Alumnos con
Discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes en el formato Excel anexo. Entregar el día 20 de
noviembre del presente el concentrado por sector, a la siguiente dirección
adg0085osubacademica@dee.edu.mx. En los archivos que se adjunta, se presenta
información para orientar en el llenado del formato. ANEXO 6



4.10 Se envía el archivo “Lineamientos para la acreditación, promoción y certificación
anticipada de alumnos con Aptitudes Sobresalientes en educación básica” (emitido por la
Secretaria de Educación Pública) y archivos complementarios con información de consulta,
cuyo propósito es orientar a los colectivos escolares de escuelas oficiales e incorporadas,
en el procedimiento. ANEXO 7

Cabe señalar que, de acuerdo al cronograma de actividades citado en los lineamientos
oficiales,  ya no será factible la recepción de expedientes para iniciar dicho proceso en este
ciclo escolar, agregado a esto las circunstancias del confinamiento por la Pandemia del
SARS – CoV-2, es otro factor importante en la observación virtual que tiene que realizar el
docente respecto al desempeño del alumno potencialmente con Aptitudes Sobresalientes y
su interacción socioafectiva, con sus compañeros en un ambiente que preferencialmente
debe ser áulico.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente a los colectivos escolares, de escuelas oficiales
e incorporadas a analizar la información enviada, y si lo consideran necesario informar por
estructura, los casos o situaciones que se estén presentando, para conocimiento tanto de
la Subjefatura Académica, como de la Subjefatura de Planeación de este Departamento.

5 SUBJEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

5.1 Se informa que próximamente se dará a conocer la fecha de la asesoría de entrega -
recepción

ASUNTOS GENERALES

 Continuar reportando falta de pago por Qna.
 Plataforma de la Nueva Escuela Mexicana
 Escuela de Tiempo Completo
 Incorporar Información a la Plataforma SEIEM, libros de texto y Útiles escolares

A T E N T A M E N T E

Mtro. José Dolores Solorio Salgado
Subdirector de Educación Elemental y

Encargado al Despacho del Departamento de Educación
Preescolar del Valle de México


