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CIRCULAR D.V.E.E. 028/2020 

 
Morelia, Michoacán a 06 de Mayo de 2020. 

CC. COORDINADORES SECTORIALES, 
DIRECTORES DE PLANTEL,                             
COORDINADORES DE CEM´S Y CEV. 
P R E S E N T E.-                                                            
 
Con los atentos saludos, por medio de la presente y con el objetivo de lograr que la comunidad 

estudiantil participe, se comunique y promueva actividades lúdicas y de trabajo colaborativo en 

los ámbitos cultural, deportivo y socioemocional, con profesores, compañeras y compañeros, 

amistades y familiares, de manera virtual durante el tiempo del resguardo social en casa, 

atendiendo las medidas de prevención sanitaria que emiten las autoridades competentes ante 

la contingencia por el COVID-19; de manera presencial, una vez que se autorice el regreso a 

los planteles y centros educativos, para fortalecer de manera integral el perfil de egreso y 

promover al COBAEM como la mejor Institución de nivel medio superior en el Estado. 

 

Por instrucciones del Director General, Ing. Gaspar Romero Campos, y en seguimiento a los 

acuerdos del Consejo Directivo, se presenta la estrategia de trabajo cultural, socioemocional y 

deportivo, “Los Bachi en Casa”, la cual convoca a estudiantes para realizar actividades 

Estatales, Sectoriales y de Plantel como son: retos, concursos, videos, Tik Tok, lecturas, 

juegos, entre otros. Es una alternativa alineada al programa emitido por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior “Jóvenes en Casa”, concuerda con las acciones en la materia de la 

Secretaría de Educación en el Estado y surge con la etiqueta #BachiEnCasa, buscando 

recuperar el buen ánimo, el trabajo y los productos desarrollados por los propios estudiantes.  

 

Por lo anterior, solicito la socialización, motivación y apoyo para la promoción de cada una de 

las actividades que de ella se desprendan, al igual que el seguimiento de las mismas y la 

supervisión de las redes sociales oficiales estatales, sectoriales, de plantel y del sitio: 

www.cobamich.edu.mx/bachiencasa.                

Sin otro particular, agradezco su atención, quedando a sus distinguidas órdenes. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
LIC. ROBERTO AMBRIS MENDOZA 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA 

 

Cc.   Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
        M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García, Director Académico.
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#BachiEnCasa - Temporada 1 

Actividad Acción Modalidad Fecha Ámbito  Descripción 

 
Video promocional  de la 
Estrategia. 
 

 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 
 

 
Virtual 

 
Miércoles 06 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Realizar y publicar un video corto de carácter publicitario dirigido a 
los estudiantes donde se dé a conocer la Estrategia alternativa de 
trabajo Cultural, Socioemocional y Deportivo para el cierre del ciclo 
escolar 2019-2020, Los Bachi en Casa y se de comenten las 
actividades a realizar (concursos, retos, videos, Tik Tok, etc.) 
acompañado de Comunicado de prensa y circular oficial. 

 
Reto familiar:  
 
“Arma tu Bachi en Casa” 

1. Responsabilidad social con mi 
Comunidad. 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 
5. Experiencias familiares de 
activación física en casa. 

 
Virtual 

 
Miércoles 06 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Realizar un reto mediante Facebook en el que trabajen 
colaborativamente los estudiantes, acompañados de su familia en la 
elaboración de la imagen de Bachi, con material en casa (ropa, 
zapatos, útiles escolares, despensa, plantas, material reciclado, etc.), 
donde quede evidencia del material, elaboración y resultado en 
fotografías; etiquetando a cuatro personas para que asuman el reto. 

 
Concurso de canto 
individual: 
“Canta Bachi” 

2. Recuperar y promover los 
productos de la XXXVI Jornada. 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 

 
Virtual y 

presencial 

 
Viernes 08 de 

Mayo 

 
Estatal 

Publicar convocatoria de concurso de canto individual “Canta Bachi”, 
para que los estudiantes interesados publiquen un video a través de 
Facebook donde interpreten una canción de género libre; obtendrán 
reconocimiento escrito los 5 ganadores con mayor popularidad (más 
votados con like) y una tablet al primer lugar.  

mailto:d_vinculacionyextension@cobamich.edu.mx


 
 
 
 

“2020, Año del 50 Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Rio” 

 

Dirección de Vinculación y Extensión Educativa  

Rafael Solchaga No. 4166-50, C 

Col. Doctor José Maria Coss 

Morelia, Mich. C.P. 58195 

d_vinculacionyextension@cobamich.edu.mx 

 

Así también, quienes envíen su video a jueces, obtendrán  
reconocimiento escrito los 5 mejores y el primer lugar, una tablet. 
 
Los 10 ganadores participarán en un encuentro en la Cd. de Morelia. 
 

 
Serenata de Día de las 
Madres. 

  
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 
5. Experiencias familiares de 
activación física en casa. 

 
Virtual 

 
Domingo 10 de 

Mayo 

 
Estatal  

Elaborar un video institucional con la interpretación de la estudiante 
del Plantel Pastor Ortiz (Ganadora del segundo lugar de las Jornadas 
Estatales 2019), cantando una canción por motivo del día de las 
madres, felicitando a las mamás del subsistema y a las madres de 
todos los estudiantes, en dicho video aparecerán fotografías de 
mamás de la comunidad escolar.  

 
Tik Tok 

 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 
5. Experiencias familiares de 
activación física en casa. 

 
Virtual 

 
Martes 12 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Diseñar un Tik Tok base para estudiantes donde se refuerce la 
Identidad y pertenencia Institucional. 

 
Reto individual:  
“Maestra(o) ejemplar ” 

 
1. Responsabilidad social con mi 
Comunidad. 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 
 

 
Virtual 

 
Jueves 14 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Lanzar un reto entre los estudiantes donde hablen sobre el docente 
que es valorado y querido porque les ha brindado la atención con 
calidad y durante la contingencia también lo ha demostrado,  
señalando el ¿por qué le admiro?  

 
Video Colaborativo 

 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 

 
Virtual 

 
Lunes 18 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Elaborará y publicar un video colaborativo con un mensaje 
esperanzador por el COVID-19, que consista en una canción inédita 
compuesta por un docente del COBAEM, interpretada por 
estudiantes y docente desde casa, emitiendo un mensaje 
institucional positivo. 
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Síguenos en:  

 
Tik Tok 

3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 
5. Experiencias familiares de 
activación física en casa. 

 
Virtual 

 
Jueves 21 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Diseñar un Tik Tok para estudiantes. 

 
Concurso de Fotografía   
“Unidos en casa” 
(Reto familiar) 

2. Recuperar y promover los 
productos de la XXXVI Jornada. 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 

 
Virtual 

 
Lunes 25 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Emitir y publicar convocatoria de concurso de fotografía en casa, 
donde los estudiantes publiquen su fotografía con un mensaje de 
unidad familiar.  

 
Reto familiar:  
“Activa-T” 

1. Responsabilidad social con mi 
Comunidad. 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 

 
Virtual 

 
Viernes 29 de 

Mayo 

 
Estatal 

 
Lanzar un reto entre los estudiantes para que junto con su familia 
realicen una rutina deportiva. 

 
Concursos de la XXXVI 
Jornada Académica, 
Cultural, Cívica y 
Deportiva 2020. 

2. Recuperar y promover los 
productos de la XXXVI Jornada. 
3. Promoción de Cobaem. 
4. Construir desafíos de 
aprendizaje mediante juegos. 

 
Virtual 

 
Del  01 al 31 de 

Mayo 

 
Sectorial 

(Regional) 
 

 
Los Planteles y las Coordinaciones Sectoriales realizarán algunos 
concursos o encuentros con eventos de la XXXVI Jornada Académica, 
Cultural, Cívica y Deportiva 2020, de forma virtual o conforme al 
contexto. 

Nota: Se contemplan actividades que se realizarán en el ámbito municipal, como parte de los trabajos de cada plantel  y regional en algunas de las 

nueve Coordinaciones Sectoriales, mismas que serán acordadas y programadas con la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa. 
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