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 C I R C U L A R no. 2 
Saludo  
Próxima Junta de Departamento: Pendiente 
Sede: Pendiente 
 

1. JEFATURA 
 

MTRO. JOSE DOLORES SOLORIO SALGADO 
 

• Reconocimiento póstumo en memoria de las compañeras de Educación Preescolar del Valle 
de México 
 

• Reconocimiento al trabajo del año escolar 2019 – 2020 a Supervisoras Generales de Sector 
 

OFICINA DE TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO 
 
1.1 La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México puso a disposición una página 

web referente a las cuentas educativas de Google Classroom. 

 

En ella podrán descargar las cuentas educativas pertenecientes a su Jardín de Niños incluyendo 

las cuentas de las Docentes. También encontrarán apartados como: Preguntas Frecuentes, 

Recursos de Apoyo, Inscripciones a los Webinars restantes, Mesa de Servicio y Soporte Técnico 

sobre sus cuentas educativas. 

http://seduc.edomex.gob.mx/cuentas-educativas 

 

Así mismo les sugiero ver las siguientes clases y plataformas para tener en cuenta lo que 

pueden realizar con sus cuentas y ver la posibilidad de ser adoptadas o utilizadas en sus 

respectivas escuelas y alumnos. 

 

• CANAL DE YOUTUBE DE RED MAGISTERIAL 

https://www.youtube.com/user/Redmagisterial01/videos 

 

• ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. WEBINARS SOBRE G-SUITE 

https://events.withgoogle.com/educacion-a-distancia/ 

 

En las siguientes ligas podrán encontrar clases donde aprenderán a crear o unirse a clases 

virtuales de diferentes asignaturas, sostener videollamadas para sus clases, compartir 

calendario de actividades, crear documentos, presentaciones, rúbricas, formularios o 

cuestionarios para evaluación, videos, y usar otras aplicaciones de colaboración con sus 

cuentas educativas de Google Classroom. 

 

• Clase 1 

https://drive.google.com/file/d/13_0E4z8nO6TKNPnpkKI3vLavqJzEN4Po/view 

 

• Clase 2 

https://drive.google.com/file/d/1L-QtdnZ0tmX7P6s1-gzI7hP9MsWlRySm/view 

http://seduc.edomex.gob.mx/cuentas-educativas
https://www.youtube.com/user/Redmagisterial01/videos
https://events.withgoogle.com/educacion-a-distancia/
https://drive.google.com/file/d/13_0E4z8nO6TKNPnpkKI3vLavqJzEN4Po/view
https://drive.google.com/file/d/1L-QtdnZ0tmX7P6s1-gzI7hP9MsWlRySm/view


 

• Clase 3 

https://drive.google.com/file/d/1xfEt3PbKw6u5Y4Ys128RCMhE6NDunhXv/view 
 

• Clase 4 

https://drive.google.com/file/d/1vTQll6bwo_rnOmeh7sO_sT_4fP7kO7iu/view 

 
2. SUBJEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 
 

2.1 Se les solicita a Supervisoras Generales de Sector su intervención para que los Directores 
Escolares faciliten el acceso a los Ingenieros y Arquitectos del IMIFE y SEIEM con las medidas 
precautorias de seguridad, mismos que se comunicaran previamente con los Directivos para 
agendar la visita de levantamiento de necesidades y realizar el proyecto de remodelación de 
infraestructura Educativa de los jardines beneficiados.  

 
 

3. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 
OFICINA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

3.1 Se informa a Supervisoras Generales de Sector que la Estrategia de Inclusión Social en el Estado 
de México continuará en el ciclo escolar 2020-2021. En cuanto el Departamento cuente con los 
lineamientos al respecto se les darán a conocer. Se recomienda revisar la matrícula de los centros 
de trabajo que se encuentran actualmente en la estrategia, así como el desempeño de los becarios 
para determinar la pertinencia de su permanencia.  
 

3.2 Se solicita a Supervisoras Generales de Sector la entrega del formato de acompañamiento del 
mes de junio el 6 de agosto a través de la jefatura de sector. 
 

3.3 Precisiones de la evaluación final del Programa Escolar de Supervisión General de Sector y 
Programa Escolar de Zona 
 

4. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR  
 

 

OFICINA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 
 

PROGRAMAS INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA Y NACIONAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

4.1 En el marco de la vinculación de los Programas y siguiendo en la línea establecida por el 
Departamento para el Desarrollo de la Calidad Educativa, se invita a todo el personal de escuela 
oficiales e incorporadas, al Taller “Introducción a la Teoría y Práctica de la Educación 
Socioemocional” impartido de manera gratuita por Atentamente Consultores A.C., consta de 4 
sesiones, iniciando el 6 de julio a las 19:00 horas. 
Se reenvía el correo de invitación, para su registro se debe dar clic en la parte donde indica 
“conseguir boletos” y proseguir ingresando los datos solicitados para la inscripción. 

 

4.2 Se envía el material de apoyo propuesto por la Dra. Gloria Abarca, quién a través de SEIEM 
impartió el Diplomado de Paz Holística, “Libro de Ejercicios para la Ansiedad por Coronavirus” 
Herramientas para ayuda a construir resiliencia en tiempos difíciles, para su revisión difusión y 
puesta en práctica de manera voluntaria, algunos de los apartados que contiene son: 

• Planificación de su dieta informativa  

• Sabiduría práctica para tolerar la incertidumbre  

• Reducir la ansiedad desafiando pensamientos  

• Reducción de la ansiedad a través de actividades de distracción 

• Comenzando una práctica diaria de gratitud  

• Comenzando una práctica diaria de respiración  

• Mejorando la calidad de las conexiones sociales  

• Desarrollando una rutina de ejercicio  

• Creando su plan de acción de resistencia al estrés  

• Recursos adicionales   
              Anexo 1 

https://drive.google.com/file/d/1xfEt3PbKw6u5Y4Ys128RCMhE6NDunhXv/view
https://drive.google.com/file/d/1vTQll6bwo_rnOmeh7sO_sT_4fP7kO7iu/view


 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI) 
 
4.3 Se invita al personal de escuelas oficiales e incorporadas a participar en el curso en línea 

(MOOC) que ofrece la Universidad de Cambridge a través de la plataforma Future Learn, el tiempo 

total del curso es de un mes, se requiere al menos de 5 horas semanales para realizar las 

actividades. El personal que decida integrarse deberá registrarse en la siguiente liga: 

 

https://www.futurelearn.com/courses/online-

tutoring?fbclid=IwAR2vfTZcyKIbJXea4M3ScZXyqzJLwaKIWtVyPEDNhNnru4mmM6xPTn1oiE 

 

Se requiere que el personal participante tenga conocimiento y dominio del idioma. Se solicita enviar 

por sector el formato anexo debidamente requisitado con los datos de los participantes inscritos, el 

jueves 18 de junio al correo de la Subjefatura Académica: adg0085o.subacademica@dee.edu.mx 

 
                 Anexo 2 
 
 

 

 

 

 
 

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 

https://www.futurelearn.com/courses/online-tutoring?fbclid=IwAR2vfTZcyKIbJXea4M3ScZXyqzJLwaKIWtVyPEDNhNnru4mmM6xPTn1oiE
https://www.futurelearn.com/courses/online-tutoring?fbclid=IwAR2vfTZcyKIbJXea4M3ScZXyqzJLwaKIWtVyPEDNhNnru4mmM6xPTn1oiE

