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RUTA DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGIA

CICLO ESCOLAR 2020- 2021
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TALLER 

INTENSIVO DE 

CAPACITACIÓN 

10– 14 agosto

CAPACITACIÓN 

CON EQUIDAD A 

DOCENTES

17 agosto al 

11 septiembre

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

CTE 

17-21 agosto

CAPACITACIÓN CON 

EQUIDAD A FAMILIAS 

Y ALUMNOS

24 agosto - 18 

septiembre

INSCRIPCIONES 

REINSCRIPCIONES

Ordinaria 

6 - 21 de agosto

Extraordinarias

24 agosto al 11 

septiembre

INICIO DEL 

CICLO ESCOLAR 

2020-2021

“Regreso a 

clases”

24 agosto

FASE

INTENSIVA DE CTE

Semana previa a 

clases presenciales 

en semáforo en 

verde

CLASES 

PRESENCIALES 

EN 

SEMÁFORO 

VERDE

2



Agosto
TALLER INTENSIVO DE CAPACITACIÓN 

A DISTANCIA

“Horizontes: colaboración y autonomía 

para aprender mejor”

CAPACITACIÓN CON EQUIDAD 

PARA DOCENTES

CAPACITACIÓN CON EQUIDAD PARA 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS

10 - 14

Agosto

24 agosto

17 - 21

al
28 septiembre

Uso de

herramientas

pedagógicas para

diseñar diferentes

escenarios de

aprendizaje, con y

sin conectividad.

Ciclo escolar 2020-2021
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• Los desafíos de retomar las actividades escolares

• Fortalecimiento de la colaboración en la escuela

• Hacia nuevos roles de docentes y estudiantes

• El aprendizaje colaborativo en el aula de la Nueva Escuela Mexicana

• Nuevos planteamientos curriculares



6 al 21

agosto

PERIODO 

EXTRAORDINARIO

24 agosto

al
11 septiembre

PERIODO 

ORDINARIO

La madre y/o padre de familia o tutor debe contactar a la escuela, por cualquier medio, para

actualizar sus datos que permitan establecer la comunicación necesaria para el desarrollo del

proceso educativo.

INSCRIPCIONES

REINSCRIPCIONES

• Reingreso y registro de las niñas, niños y jóvenes a un grado escolar

subsecuente al inicial en la educación preescolar, primaria o

secundaria.

• Serán automáticas en la misma escuela.

• Ingreso y registro al primer grado de la educación preescolar,

primaria o secundaria.

• La entrega de la totalidad de la documentación se llevará a cabo

durante el primer mes una vez iniciadas las actividades escolares

de manera presencial.

INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES
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AGOSTO CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

Sesión Extraordinaria 17 - 21

Objetivo: establecer las estrategias pedagógicas que permitan brindar el

acompañamiento a los educandos para el cabal cumplimiento de los planes y

programas de estudio.

AGOSTO INICIO DEL CICLO ESCOLAR 

2020-202124

En el marco de la nueva normalidad, priorizando el interés superior de niñas,

niños y adolescentes, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se

brindará utilizando el avance de las tecnologías de la información, comunicación,

conocimiento y aprendizaje digital a que se refiere el artículo 84 de la Ley General

de Educación.
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Semáforo epidemiológico en verde 

e indicaciones de las autoridades sanitarias

Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar

Una semana previa a clases presenciales en las escuelas

Jornada de Limpieza Escolar

Una semana previa a clases presenciales en las escuelas

CLASES PRESENCIALES 

Semáforo 

Verde
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✓ Guía Taller intensivo de capacitación

“Horizontes: colaboración y autonomía para aprender mejor”

✓ Guía de trabajo para la Fase Intensiva para preescolar, primaria y secundaria.

✓ Guía de trabajo para la Fase Intensiva. Educación Inicial.

✓ Fichero de Herramientas de Soporte Socioemocional.

Materiales de Apoyo
Materiales publicados en el portal del Consejo Técnico Escolar 
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En el Consejo Técnico Escolar extraordinario, se propone que el colectivo docente trabaje en

aspectos pedagógicos para el inicio del ciclo escolar, con el apoyo de los siguientes materiales:

1. Guía para las sesiones extraordinarias del Consejo Técnico Escolar

▪ Organización de las sesiones

2. Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes

▪ Por qué iniciar el ciclo escolar en la modalidad a distancia?

▪ Los libros de texto, eje de la estrategia.

▪ ¿En qué consiste la estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia?

▪ ¿Cuál es el papel de docentes, directores y supervisores?

3. Programación TV de “Regreso a clases".

▪ Contendrá los canales y los horarios en los que se presentarán los programas televisivos para

cada nivel y grado escolar de la Educación Básica, desde el nivel de Educación inicial hasta

Secundaria, explicitando el aprendizaje esperado en cada uno.

Materiales de Apoyo
Sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar 17 al 21 de agosto
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1. Guía de Organización para la reapertura de las escuelas.

2. Guía de Orientaciones Pedagógicas para la valoración diagnóstica y plan de

reforzamiento o nivelación.

3. Cuadernos de trabajo para el alumno y el docente para el periodo de reforzamiento. 1ro

a 6to de Primaria y 1ro a 3ro de Secudaria. Aprendizajes claves de lecto escritura y

matemáticas.

4. Entornos Escolares Seguros en las escuelas de educación básica.

Materiales de Apoyo
Materiales a publicar en el portal del Consejo Técnico Escolar 
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Fecha: una semana previo al inicio de clases presenciales
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Centenario de la Secretaría de 

Educación Pública
1921

Creación de la 
Secretaría de 

Educación 
Pública. José 
Vasconcelos 

Calderón.

16 de enero de 1960

Se entrega el primer 
libro de texto gratuito 
con el Secretario con 
Jaime Torres Bodet.

Telesecundaria 
1968

Se inicia con la 
primera 

transmisión de 
Telesecundaria.

Actualidad

Se ha logrado la 

digitalización de la 

educación a través de 

diferentes medios
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Hoy tenemos la necesidad de encontrarnos por la educación 

de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Colegio Rebsamen afecto en el 

sismo de 2017

Escuelas abandonadas y con 

falta de higiene y limpieza por 

aislamiento de 4 meses

Solidaridad Comunitaria

Al centro NNAYJ


