
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.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 04 de marzo de 2021.

O R D E N   D E L   D Í A

Saludo y bienvenida.
Próxima Junta de Departamento: Pendiente
Sede: Pendiente

1. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

OFICINA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

1.1 Se solicita a Supervisoras Generales de Sector concentrado de seguimiento de
alumnos en Educación a Distancia (Nivel de Comunicación – Nivel de logro educativo).
Para el 16 de abril al correo adg0085o.planeación@dee.edu.mx

Anexo 1

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA

1.2 Se solicita revisar que todos los centros de trabajo cuenten con contraseña
SINCE, y en caso de no contar con ella, la soliciten con antelación, ya que no se podrán
generar durante el periodo de captura.

1.3 Se informa periodo de captura en SINCE del mes de marzo

DIA TIPO DE ACTIVIDAD
16 Captura de bajas, movimientos y metadato

17,18,19 Captura de altas, movimientos y metadato
23,24,25,26 Captura de evaluación, segundo momento.

Se solicita verificar la información de cada movimiento realizado, con la finalidad de
que el 100% de alumnos obtengan su documento al término de ciclo escolar.

1.4 Se informa a Supervisoras Generales de Sector que para el trámite revocación
de grado, deberá conformar el expediente con los siguientes documentos: Acta de
nacimiento, CURP, anexo 8 de Normas de Control Escolar, oficio de solicitud de
Padres de familia, Expediente del alumno describiendo los aprendizajes, expediente
médico, remisión del director con Vo. Bo. del Supervisor escolar; todos en una carpeta
rotulado con el nombre del Alumno. Así mismo el sector emite su remisión enlistando
la totalidad de las solicitudes para día 23 de abril en el correo
adg0085o.escolarestadistica@dee.edu.mx



2. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

OFICINA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE

DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS (DASEB)

2.1 En el marco del Programa DASEB del Departamento de Educación Preescolar
Valle de México, se pone a disposición de los docentes de escuelas oficiales e
incorporadas la estrategia “Yo leo en casa” la cual tiene el propósito de continuar con
el fomento a lectura con el apoyo de recursos tecnológicos, a fin de fortalecer el
Seguimiento al trabajo de la Educación a distancia. La estrategia cuenta con 117
materiales digitalizados en formato PDF, Power Point y video en formato AVI,
disponibles en la página del Departamento en el apartado “Yo leo en casa”
https://www.preescolarvm.info/ Anexo 2

2.2 Se da a conocer la Estrategia denominada “Fortalecimiento de la Educación a
Distancia” elaborada por la Dirección General de Educación Elemental. Se anexa
archivo de aprendizajes fundamentales con el fin de que los docentes, los analicen e
identifiquen los que responden a las necesidades de sus alumnos.

Anexo 3

OFICINA DE GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN ESCOLAR

2.3 Con la finalidad de dar seguimiento a las visitas de acompañamiento que realizan
las Supervisoras Generales de Sector, se realizarán reuniones técnicas con la
siguiente organización.

Fecha Sector Horario
17 marzo 1 9 a 10:30
17 marzo 5 12 a 13:30
24 marzo 8 9 a 10:30
24 marzo 16 12 a 13:30
20 abril 6 9 a 10:30
20 abril 7 12 a 13:30

ASUNTOS GENERALES

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


