
 

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 24 de abril de 2020. 

 

  

 

 

 

 O R D E N   D E L   D Í A 
 

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

1. JEFATURA DEPARTAMENTAL 
 
1.1. Se solicita atender las recomendaciones de la Secretaria de Educación Pública, del Gobierno 

del Estado de México y de SEIEM a causa de la contingencia epidemiológica por el Virus COVID-19 

 

1.2. Mantener el teléfono abierto, ante cualquier indicación extraordinaria que se presente. 

 
2. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA 

2.1. Se informa que el jueves 23 de abril se envió por correo el calendario para captura de 

movimientos de Control Escolar (SINCE), exhortando a continuar con el proceso con la finalidad de 

concluir de manera satisfactoria en el mes de junio: 

2.2.  Se solicita enviar formato recolector, previamente revisado e incorporando el ID del alumno.  

 

3. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR  
 

 

ESTRATEGIA APRENDE EN CASA. 
 

3.1. Se solicita implementar con el personal docente y directivo, las estrategias propuestas en el 

material “Aprende en Casa: Orientaciones para fortalecer las estrategias de Educación a distancia 

durante la emergencia por COVID-19” el cual tiene el propósito de apoyar a los colectivos 

docentes para que organicen y promuevan las actividades de aprendizaje en casa, que respondan 

en lo posible, a las circunstancias de acceso a los materiales y recursos de sus comunidades 

escolares. Recursos disponibles (Ingenio TV, Once niñas y niños, TV Mexiquense, Radio), la 

programación se publicará semanalmente en la página de televisión educativa y en el sito Aprende 

en Casa, sitio adicional que incluye Contenidos y Actividades Digitales alineadas y articuladas a la 

programación de televisión: 

 

• Aprende en Casa: https://aprendeencasa.sep.gob.mx  

• Ingenio TV: https://www.televisioneducativa.gob.mx/ 

• Once Niños y Niñas: https://onceninasyninos.tv/  

 
 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
https://www.televisioneducativa.gob.mx/
https://onceninasyninos.tv/


 

PLAN DE APRENDIZAJE EN CASA 
 

Es de suma importancia que el personal docente, identifique los recursos con los que cuentan las 

familias para realizar el plan de aprendizaje en casa, y dar continuidad al elaborado desde el 

pasado 23 de marzo, el cual puede contemplar: 

• Actividades en línea. 

• Programas de televisión educativa. 

• Actividades del libro de texto o de ficheros. 

• Actividades elaboradas por los propios maestros. 

 
SEGUIMIENTO 
 

Cada colectivo con el apoyo del Director y Supervisor Escolar identificará la estrategia más 

accesible para llevar a cabo el seguimiento, considerando los recursos disponibles y las vías de 

comunicación con padres de familia. 

Las actividades que se deriven de los programas de televisión u otras que los maestros 

implementen, serán integradas a la Carpeta de Experiencias de las NNA, a los que los docentes 

pueden dar seguimiento a distancia o bien ser revisadas al regresar a clases. 

 

CARPETA DE EXPERIENCIAS 
 

Las actividades de aprendizaje realizadas en casa pueden servir como una herramienta de apoyo 

para el docente y el educando, que les permita revisar los avances y logros alcanzados en torno a 

los aprendizajes más significativos y propiciar la autoevaluación del propio aprendizaje. 

A fin de orientar la integración de la carpeta o portafolio, es importante que los docentes anticipen 

en lo posible, los trabajos que pueden integrar la carpeta de experiencias:         

• Respuestas a las preguntas que ven y se realizan en la televisión u otras que el docente 

diseñe. 

• Trabajos de investigación 

• Producciones escritas 

• Resolución a problemas matemáticos 

• Dibujos. 

• Registros 

• Videos, exposiciones en línea. 

• Otros que considere el docente 

 
 

ESTRATEGIA APRENDE EN CASA 
 

3.2. La estrategia Educación a distancia, “Presentación de la Nueva Escuela Mexicana en Línea: 

Desaprendiendo para Aprender” es una herramienta de apoyo para los docentes a través de una 

alianza entre Google for Education, You Tube y la Secretaría de Educación Pública.  
 

Se presentarán 25 Webinars para dar a conocer y utilizar de manera gratuita la herramienta de 

google y contenidos curriculares, a través de la plataforma G Suite para la educación. 
 

Las cuentas institucionales se harán llegar a través de la estructura, hasta el momento se cuenta 

con la primera etapa de registro (Datos de Supervisor, Director y Docente solicitados la semana 

pasada). 
 

Paulatinamente se harán llegar las cuentas institucionales del 100% del personal Directivo y 

Docente del nivel, por lo que se hace necesario que toda la estructura participe en la presentación 

de los Webinars para su conocimiento. 
 

Esta estrategia es dirigida preferentemente a las escuelas oficiales.           



 

PROPUESTA PARA LA OPERACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 

3.3. La propuesta es elaborada por la Coordinación Académica y de Operación Educativa (CAOE) 

por lo que se solicita su implementación considerando los ajustes necesarios de acuerdo con los 

contextos y necesidades específicas de las comunidades escolares. En ella se sugieren formatos 

para la planeación, seguimiento y evaluación, considerando tiempos de entrega a las autoridades 

correspondientes.   

En el mismo documento se establece la realización de reuniones de trabajo a distancia entre las 

diferentes figuras educativas a fin de dar seguimiento y apoyo tecnológico y académico. 

Con el fin de realizar la rendición de cuentas de las acciones implementadas en cada colectivo, se 

solicitarán evidencias del trabajo realizado por los docentes, mismos que en breve se darán 

especificaciones en cuanto a períodos y contenidos. 

 

NOTA: En este período se recomienda el Trabajo con el “Libro para las Familias” ya que se 

considera un recurso de apoyo en la crianza y educación de los niños, particularmente en el 

fortalecimiento de ambientes seguros para su desarrollo físico y socioemocional y en el 

enriquecimiento de experiencias de aprendizaje. 

 
4. SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

4.1. Se solicita comunicar de manera permanente los problemas de pagos del personal a su digno 

cargo.  

 
5. SUBJEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 
 

OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  
 

5.1. Se informa a los Jardines de Niños con modalidad de Servicio Mixto, que se ha gestionado de 

manera oportuna el recurso correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. Sin embargo, 

y derivado de la contingencia epidemiológica causada por el Virus COVID-19, en el mes de abril no 

se contará con este apoyo.  

 

5.2. En el marco de las acciones establecidas en los programas: Libros de Texto Gratuitos y 

Familias Fuertes con Útiles Escolares, se solicita el domicilio que fungirá como sede de recepción 

(libros, bibliotecas y útiles) para el próximo ciclo escolar 2020-2021, y remitir la información el 

martes 28 de abril, al correo: adg0085o.recursos@dee.edu.mx 
 

La sede seleccionada deberá contar con entrada y salida de camiones tipo tráiler, torton o 

camioneta de tres toneladas y media, así como espacio para el resguardo de los libros y 

materiales educativos. El personal seleccionado para la recepción deberá contar con línea 

telefónica local y celular, para el intercambio de información con el Área Responsable de la 

Distribución de Libros de Texto. 
 

“Formato Domicilios para la Recepción de Libros y Materiales de Educación Básica”     ANEXO 1 
 

 

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 


