
Regreso a Clases en la Nueva 
Normalidad

Ciudad de México a 29 de mayo del 2020
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80% maestras y maestros siguen en

contacto con sus estudiantes.

85% estudiantes siguen el programa

“Aprende en Casa”.

Un millón de docentes se han

capacitado.
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El aprendizaje en México

no se detuvo
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● Libros de Texto Gratuitos.
● Televisión.
● Radio y Materiales 

Educativos.
● Internet.

Se utilizaron cuatro grandes medios:

Programa 100% equitativo
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180 millones de Libros de Texto
Gratuitos entregados en junio 2019 por el
C. Presidente.

Del 16 al 20 de marzo se les indicó a
todos los estudiantes llevarse los Libros de
Texto Gratuitos a casa con una guía de
estudio.

Libros de Texto Gratuitos:
100% de los estudiantes
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● Se digitalizaron todos los Libros
de Texto Gratuitos.

● Hasta medio millón de visitas 
diarias a la página:

conaliteg.sep.gob.mx
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1,140 programas producidos por SEP y transmitidos por 

medios públicos:

36 televisoras de la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Culturales y Educativas de México, en todo el país 

Televisión:
94% de los estudiantes



Apoyados y retransmitidos por: 
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18 estaciones de radio de 

15 estados de la República:

● 444 programas

● 15 lenguas indígenas

Radio y materiales educativos:
10% de los estudiantes

300,000 libros y 
cuadernos de trabajo de 

CONAFE en 31 entidades 
federativas
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40 mil consultas de 
asesoría académica, 
pedagógica y psicológica 
vía telefónica.

66 mil cuadernos de 
trabajo para estudiantes de 
educación media superior 
sin acceso a internet.
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49 millones de visitas al portal:

aprendeencasa.sep.gob.mx

80% a través de celular.

999,308 cuentas gratuitas
para maestras y maestros.

Internet:
55% de los estudiantes Básica
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11.5  millones
cuentas gratuitas
para estudiantes.

36 mil usuarios de otros 
países.
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jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx

Internet:
81% de los estudiantes Media Superior
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Destaca que el estado 
con menor atención en la 
modalidad a distancia es

Oaxaca con el 
75% 

Internet:
92% de los estudiantes Superior



¡Feliz!

69%
Más o menos

26%
Triste

4%
Enojado

1%
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Predomina ampliamente el estado de ánimo positivo pese a 
la pandemia, 7 de cada 10 niñas y niños se siente feliz

¿Qué pasa con las niñas y los niños?

Base: 100,000 niñas y niños.
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se transformará durante el receso escolar en: 
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Protocolo de Regreso a Clases 
en la Nueva Normalidad
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Error pedagógico educar para tener “Miedo al otro”
Sembraremos: “Yo cuido del otro”
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1. Comités Participativos de Salud Escolar:

● Relación Escuela-Centro de Salud Local.

● Sanitización y Limpieza.

● Tres filtros de corresponsabilidad: 

Casa, escuela, salón de clases.

9 Intervenciones
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● Medidas de higiene permanentes.

● Entrenamiento formal.

● Circulación en un sentido.

● Señalizaciones.
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2. Garantizar acceso a jabón

y agua o gel (La Escuela es Nuestra).

3. Cuidado de maestras y maestros en 

grupos de riesgo.

4. Cubrebocas o pañuelo

obligatorio.
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5. Sana distancia

● Entradas y salidas.

● Recreos escalonados.

● Lugares fijos asignados.
● Asistencia alternada a la escuela por 

apellido, durante el Curso Remedial.
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6. Maximizar el uso de espacios 

abiertos.

7. Suspensión de cualquier tipo 

de ceremonias o reuniones.
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8. Detección temprana:

- Con un enfermo se cierra

la escuela.

9. Apoyo socio emocional
para docentes y estudiantes.
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Calendario Escolar
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Fechas de exámenes
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1. Eliminación del examen para asignación de la  
secundaria.

2. Examen de ingreso a bachillerato en 4 fechas:

8 y 9
agosto

15 y 16
agosto
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Valoración del Ciclo
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1. Calificación base: promedio de 

los 2 primeros trimestres.

2. Carpeta de Experiencias

física u oral.

Sólo se utilizará para ayudar a los 

alumnos; nunca para perjudicar.

3. Concurso Nacional.

Dado que el calendario escolar había
avanzado un mínimo del 73% en todo el país:
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Curso Remedial de Nivelación
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1. Asistencia alternada por apellido.

2. Duración de 3 semanas.

3. Evaluación Diagnóstica personalizada para atender

rezagos.

4. Las y los maestros pasarán, en lo posible, al siguiente

grado con sus mismos alumnos.

5. Alerta Temprana: Búsqueda personalizada de casos

de abandono escolar.



El Sector Educativo ha estado activo

5 grandes experiencias

1. El admirable compromiso de las maestras y maestros, cuya

vocación está por encima de una práctica profesional regular.

2. La corresponsabilidad, fundamentalmente de las madres y

padres de familia, para que sus hijas e hijos no dejaran de

aprender.
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3. Nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que

descubrieron el cariño de sus docentes y el valor de la

práctica autodidacta.

4. La coordinación con los Gobernadores y Secretarios de

Educación Estatales (CONAEDU); la entrega de todas las

autoridades educativas que lograron en unos días

construir un sistema a distancia reconocido

internacionalmente y emulado por varios países.
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5. La pandemia obligó al Sistema Educativo a
avanzar de manera clara y contundente en la
capacitación y uso de herramientas digitales, de
internet y de educación a distancia.

Es un gran cambio cualitativo en la educación,
gracias a la vocación e interés magisteriales.
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¡GRACIAS!


