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Apreciables Padres de Familia 

Deseando se encuentren muy bien en compañía de su familia, me permito dirigirme a ustedes para informarles 
que a partir de nuestro retorno de vacaciones de Semana Santa y en continuación al tránsito de esta contingencia, 
debida al COVID-19, hemos seguido atendiendo a sus hijos de forma remota, de acuerdo a los lineamientos 
definidos por la autoridad educativa, para garantizar el avance y conclusión de los planes de estudio, que 
corresponden a nuestra Escuela Preparatoria, con base en sus horarios habituales de clase, lo cual permite a los 
estudiantes mantener su rutina escolar habitual, sabemos que no ha sido una tarea fácil para ninguno de los 
actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo lo que nos congratula es la voluntad y dedicación de 
toda la comunidad educativa que está clara y empeñada en el mejor resultado para todos nuestros estudiantes. 
 

Ante este escenario hemos analizado cuidadosamente la forma más conveniente de cerrar nuestro semestre, 
tomando en consideración de manera importante, todo el trabajo de los estudiantes comprometidos que han 
venido desarrollando ante estas adversas circunstancias, sin dejar de considerar diariamente cualquier 
problemática tecnológica que los estudiantes puedan presentar, para tomar las medidas necesarias con cada 
estudiante. 
 

 Así presentamos a ustedes la forma en la que evaluaremos este semestre, con base en los lineamientos que nos 
marca la autoridad. 
 

Hasta el momento, acabamos de realizar la evaluación del segundo período que consistió en todas las actividades 
y trabajos que se realizaron y enviaron por los estudiantes vía remota, más el examen que se aplicó en línea para 
cada asignatura, mismo que fue reprogramado una semana más tarde,  para que los jóvenes tuvieran un espacio 
de tiempo mayor para prepararse. 
 

Para el caso de tercer período, debido a este corrimiento en fechas de los exámenes de segundo período, se ha 
decidido que presentarán sus exámenes en las fechas de examen de final (12-19 junio), sin menoscabo de ningún 
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los exámenes parciales son acumulativos y el examen final es una 
evaluación de todo el semestre. Así el promedio de los tres períodos será la calificación de los exámenes finales y 
con esto obtendremos la calificación final del semestre. Dicha información será explicada a los estudiantes la 
próxima semana, por parte de los titulares, con el detalle que merece, para que los estudiantes tengan claridad 
sobre el proceso de cierre para este semestre y disminuya la tensión en ellos, relativa a este tema. 
 

Por otra parte, en cuanto al regreso presencial a clases, aun no existe un comunicado oficial de la fecha precisa y 
forma en que se debe realizar, por lo que estaremos muy pendientes de las nuevas indicaciones, del Secretario 
de Educación, para mantenerlos informados.  
 

Finalmente agradezco a todos ustedes el soporte y apoyo que han brindado a nuestros estudiantes, para 
responsablemente seguir cumpliendo con las indicaciones y desarrollo de tareas y actividades que los docentes 
han ido diseñando bajo el esquema actual.  

 
Indivisa Manent 

M. en C. Araceli Pompa González 


