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C I R C U L A R   D. A. 057/2020 
 

C.C. PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DEL COBAEM 
P R E S E N T E S 
 
 

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2020 
 

 

En atención a las disposiciones oficiales que se han dictado por la contingencia COVID-
19 y en alcance a la Circular 14/2020 emitida por la Secretaría  de Educación en el 
Estado, por este conducto me permito hacer de su conocimiento el programa estratégico 
de reanudación de actividades académicas a realizar a partir del lunes 20 de abril del 
presente en el COBAEM, con la finalidad de facilitar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes en un esfuerzo conjunto que permita la continuidad y cumplimiento a nuestro 
calendario escolar. 
 
La reanudación de actividades académicas continúa a partir de esta fecha de manera 
virtual, con apoyo de medios digitales, ligas de sitios, plataformas y todas aquellas 
herramientas en el alcance y contexto de cada centro de trabajo y comunidad, ya 
utilizados durante las semanas previas, que permitan el acompañamiento y la continuidad 
en el proceso de formación académica de nuestros jóvenes bachilleres. 
 
El programa busca también brindar apoyo y acompañamiento al personal docente para 
la adaptación de sus actividades de enseñanza ante el reto de la nueva modalidad de 
trabajo y su adaptación y ajustes necesarios para brindar el mejor servicio educativo con 
la calidad que caracteriza al COBAEM. 
 
Se pone a su disposición un medio accesible de consulta, retroalimentación y 
socialización de diversas estrategias basadas en la utilización de las TICs y las diversas 
plataformas de diseño de clase en línea, también el seguimiento y captura en el sistema 
informático oficial del Colegio (SICOBAEM) del avance programático y evaluaciones de 
los docentes y la oportuna detección de estudiantes con rezago o riesgo de abandono en 
cada centro de trabajo. 
 
La Dirección Académica reconoce que cada docente cuenta con la libertad de cátedra 
para sugerir las actividades que considere pertinentes para lograr en lo posible el logro 
de las competencias y aprendizajes esperados señalados en cada programa asignatural. 
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Este programa contempla una estrategia de seguimiento que requiere la participación de 
toda la estructura educativa del subsistema, a través de: 
 

1. Los Coordinadores Sectoriales, para el seguimiento semanal a las actividades 

desarrolladas en cada uno de sus planteles. 

2. Los Directores de Plantel y Presidentes de Academia, para el seguimiento 

semanal de todos sus docentes con todos los grupos a su cargo, debiendo 

mantener una comunicación estrecha con todo su personal para apoyar, dar 

seguimiento y evaluar el desarrollo de las actividades programadas. 

3. El personal docente, para el seguimiento al avance de cada estudiante en cada 

grupo mediante los diversos canales de comunicación establecidos, a fin de evitar 

el rezago, reprobación y deserción de sus estudiantes.  

Las estrategias institucionales que contempla el programa de seguimiento académico por 
la contingencia COVID-19 en el COBAEM son:  
 

1. Seguimiento Institucional al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación  

durante el periodo de contingencia. 

Para el seguimiento institucional al proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación 
durante el periodo de contingencia, a partir del próximo viernes 24 de abril, cada 
docente deberá capturar las actividades asignadas a cada grupo a su cargo 
correspondientes a cada bloque de sus asignaturas, debiendo capturar también el 
porcentaje de avance programático que corresponda a su planeación asignatural, a 
través de su cuenta de acceso al SICOBAEM en el vínculo “tareas semestre 2020-1”, 
este registro de actividades deberá realizarse semanalmente, cada día viernes. El 
Departamento de Metodología Educativa publicará a partir del lunes 20 del presente 
un tutorial para el apoyo en la realización de esta actividad. Cada docente deberá 
indicar a sus estudiantes la creación y conservación de su “Carpeta de Evidencias” 
en la que deberá integrar todos los materiales y productos de las actividades 
propuestas durante el desarrollo del seguimiento académico del semestre.  
 
2. Creación de Comunidades de Virtuales de Apoyo. 

Se implementa el Programa en Red de docentes con experiencia en herramientas de 
trabajo académico en línea, para su participación como Tutores en ambientes 
virtuales a través de la creación de una “Comunidad de Apoyo Tecnológico” en el 
portal académico, que brinde acompañamiento a los docentes con menor experiencia 
en el trabajo en línea y a la vez permita la socialización e intercambio de experiencias 
entre los docentes que ya incursionan satisfactoriamente en ambientes virtuales de 
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enseñanza y aprendizaje. Esta actividad será coordinada por el Departamento de 
Metodología Educativa. 
 
3. Habilitación de Reservorios de Aplicaciones y Herramientas de Apoyo Docente en 

línea. 

A partir del 20 de abril se encuentra habilitado en el portal académico, en el “link del 
Departamento de Apoyo Académico”, un espacio virtual mediante el cual los docentes 
podrán acceder a un reservorio de herramientas digitales en el cual encontrarán un 
amplio catálogo de contenidos y herramientas educativas, materiales de apoyo y 
ejercicios específicos para acompañar procesos educativos de sus estudiantes a 
distancia, comunicarse con ellos de manera virtual y dar seguimiento al progreso de 
sus aprendizajes. Este espacio pretende también convertirse en una comunidad de 
aprendizaje que se nutra con aportaciones de la comunidad académica: docentes, 
laboratoristas, orientadores, bibliotecarios, que permita la construcción de saberes 
desde la experiencia de cada uno y como una forma sencilla de acceso a la 
información. Esta actividad será coordinada por el  Departamento de Apoyo 
Académico. 
 
4. Micrositios de Apoyo Asignatural del Centro de Educación Virtual. 

Se continúa con la aportación del Centro de Educación Virtual poniendo a disposición 
y consulta de todo el personal docente del COBAEM diversos materiales y apoyos 
construidos por el personal académico del CEV bajo el enfoque de esta modalidad 
para las asignaturas  de 2º, 4º y 6º semestre con textos, presentaciones gráficas y 
videos de consulta y apoyo para estudiantes y docentes con el propósito de dar 
seguimiento a las estrategias académicas, promoviendo la innovación educativa y el 
uso adecuado de las TICs. 
 
5. Estrategia de Actualización y Capacitación Docente en procesos formativos en 

línea. 

Durante el periodo de vigencia de la contingencia, el Departamento de Formación y 
Actualización de Personal inicia de manera conjunta con la Comisión de Capacitación 
el diseño de esquemas de formación y actualización docente que permitan la 
utilización de técnicas y herramientas para llevar a cabo impartición de cursos en línea 
de manera exitosa y la apropiación y utilización de manera permanente de las nuevas 
técnicas para la enseñanza, definiendo la retícula de formación docente, enlace con 
instituciones formadoras en el área y la continuidad en el proceso de habilitación de 
instructores internos habilitados del COBAEM. 
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6. Apertura del Canal de YouTube del Departamento de Metodología Educativa y la 

Red Estatal Virtual de Presidentes y Secretarios de Academia. 

A partir del día lunes 20 de abril se apertura la Red Estatal de Presidentes y 
Secretarios de Academia de Plantel y el canal de YouTube, como un espacio común 
oficial para la generación de apoyos, seguimiento e intercambio de información entre 
los presidentes y secretarios de academia, y celebración de reuniones virtuales de 
academia de plantel, sectoriales y estatales, a cargo del Departamento de 
Metodología Educativa.  
 
7. Programa de Monitoreo de Avance Académico. 

Durante el transcurso del presente semestre, se implementará por la Subdirección 

Académica una serie de actividades para el seguimiento y apoyo al avance 

programático, acuerdos de academia, cumplimiento en la realización de actividades y 

seguimiento a las evaluaciones en los centros de trabajo, con la participación de los 

Coordinadores Sectoriales, jefes de materia y Departamentos de la Dirección 

Académica. Fundamentalmente se brindará seguimiento a las actividades 

programadas por los docentes para el seguimiento de los estudiantes, verificación del 

seguimiento institucional de evidencias y avance programático en el SICOBAEM por 

el personal docente y monitoreo aleatorio del cumplimiento de actividades de los 

estudiantes mediante aplicación de cuestionarios por correo electrónico y whatsapp a 

ellos dirigidos. Estas actividades estarán a cargo de los Departamentos de Mejora 

Continua, Investigación Educativa, Evaluación y Servicios Estudiantiles. 

8. Estrategia para garantizar el acceso a materiales educativos físicos a estudiantes 

de comunidades de baja o nula conectividad. 

En nuestro entidad existen regiones o estudiantes que no tienen acceso a la señal de 
internet o utilización de un dispositivo móvil, siendo un compromiso social fundamental 
de inclusión y equidad del COBAEM garantizar a estos grupos de jóvenes bachilleres 
la oportunidad de continuar su formación académica durante el periodo de 
contingencia garantizando la comunicación con sus  docentes y la disponibilidad de 
libros, guías didácticas y materiales educativos, lo que requiere el esfuerzo conjunto 
de los propios estudiantes, jefes de grupo, asesores, docentes, orientadores 
educativos, directores de plantel y padres de familia, para la creación de canales de 
comunicación entre estos grupos vulnerables, para el envío y recepción de trabajos y 
materiales de estudio, sustituyendo la falta de internet por un mecanismo vertical de 
distribución de guías y materiales de apoyo. 
 
Se recomienda que el personal directivo y presidentes de academia de los planteles 
y comunidades con baja o nula conectividad en coordinación con su comité de padres 
de familia, asesores y jefes de grupo, puedan coordinar con los bibliotecarios el 
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préstamo de libros de texto de las bibliotecas escolares de las diversas asignaturas a 
los estudiantes diagnosticados en esta situación. 

 
9. Actualización del Calendario del Departamento de Servicios Estudiantiles. 

 

ACTIVIDAD FECHA SEGUIMIENTO 
FECHA LÍMITE PARA LA CAPTURA  
DE LA PRIMER EVALUACIÓN 
PARCIAL 

24 DE ABRIL DOCENTES 

ESTRATEGIA DE REFORZAMIENTO 
1º PERIODO 

CIERRE 22 DE 
MAYO 

TUTORES Y 
DOCENTES 

ENVIO DE FORMATO DE REVISIÓN 
DE CERTIFICADOS CORREGIDOS DE 
ESTUDIANTES PRÓXIMOS A 
EGRESAR 

27 DE MARZO AL 
29 DE MAYO 

ENVIO A 
CORREO DE 
CADA ENLACE 

FECHA LÍMITE PARA CAPTURA DE 
2ª EVALUACIÓN PARCIAL 

29 DE MAYO DOCENTES 

ESTRATEGIA DE REFORZAMIENTO 
DE 2º PERIODO 

CIERRE 19 DE 
JUNIO 

TUTORES Y 
DOCENTES 

CIERRE DEL PERIODO DE ART. 40 12 DE JUNIO EN PLANTELES 

CAPTURA DE EVALUACIONES DE 
ART. 40 

16 AL 18 DE JUNIO CONTROL 
ESCOLAR DE 
PLANTELES 

ACTUALIZACIÓN DE FOTOS 
DIGITALES DE ESTUDIANTES 
PRÓXIMOS A EGRESAR PARA 
DIPLOMA 

22 DE JUNIO CONTROL 
ESCOLAR DE 
PLANTELES 

FECHA LIMITE DE CAPTURA DE 
EVALUACION FINAL 

29 DE JUNIO SICOBAEM 

INICIO DE PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

10 DE JULIO DEPARTAMENTO 

PERIODO DE EXAMENES DE 1ª Y 2ª 
RECUPERACIÓN Y CAPTURA DE 
EVALUACIONES 

30 DE JUNIO AL 13 
DE JULIO 

EN PLANTEL 

FIN DE CICLO ESCOLAR 2019-2020 10 DE JULIO SUBSISTEMA 

 
 

10. Sugerencias y recomendaciones al personal docente. 

Se debe tener claro que la contingencia impone un estado excepcional en el que todos 

debemos estar y aportar, por lo que es importante no saturar a los alumnos con 
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exceso de tareas independientes, procurando trabajar proyectos interdisciplinares y 

la atención a las siguientes recomendaciones: 

• Diversificar las actividades y productos a entregar por semana. Privilegiar 

actividades que impliquen un aprendizaje significativo. 

• Priorizar solo aquellas actividades que sean indispensables para lograr los 

aprendizajes esperados y las competencias de cada asignatura. 

• Valorar la cantidad de tiempo que implica la elaboración del producto a entregar. 

• Proporcionarle al estudiante los recursos (pdf, vídeo, presentación, link) a revisar 

para desarrollar las actividades. 

• Facilitar la rúbrica de evaluación o criterios a considerar para la ponderación de 

cada uno de los productos. 

• Enviar una agenda de actividades que considere las fechas de entrega de cada 

una de las actividades. 

• Tratar de ser flexible para la recepción  siendo conscientes de las dificultades y 

limitantes que pueden presentar algunos estudiantes. 

• Generar en lo posible video conferencia con los alumnos al menos una vez por 

semana, con la finalidad de mantener un acompañamiento cercano y resolver 

dudas en general. 

• Constantemente estar motivando a sus estudiantes para la participación y el 

cumplimiento en la entrega de sus productos. 

• Buscar la manera de contactar por los medios posibles a los estudiantes que no 

se comunican o retrasan en sus actividades. 

• Sensibilizar a los estudiantes para su cumplimiento en cada una de las actividades  

y no se vea afectado su trayecto escolar. 

Adicionalmente, y en atención a la circular 14/2020 de la SEE se deberá realizar la 
difusión entre el personal docente y estudiantes de nuestro subsistema de los programas 
de apoyo instrumentados por la Secretaría de Educación en el Estado: 

a. Programa “Aprende en casa”, que se transmitirá por canal 11 e Ingenio 

Televisión por Televisión abierta, con clases para niños y jóvenes de 

acuerdo con los temas que deben ver en los próximas semanas conforme 

al calendario escolar. 

b. Para quienes tienen acceso a internet desde casa, la SEP pone a 

disposición de docentes y estudiantes herramientas diseñadas por la 
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empresa Google para facilitar el aprendizaje, las cuales pueden ser usadas 

desde computadoras o dispositivos móviles. 

c. Utilización a través de su portal oficial de internet: https://aulas.see.gob.mx/ 

y redes sociales, contenidos educativos adicionales y materiales 

complementarios con rutinas de educación física, actividades lúdicas e 

información de utilidad para cuidar la salud física y emocional de los 

estudiantes en el periodo de confinamiento. 

Ante esta contingencia, en que el reto del ejercicio docente ha subido de nivel, el 
COBAEM confía y reconoce la creatividad, iniciativa y entrega de sus docentes para 
romper los esquemas tradicionales y aprender a enseñar en la distancia despertando la 
curiosidad y el amor por aprender, con la calidad que ha caracterizado en 36 años al 
Colegio de Bachilleres. 
 
Hoy es el momento oportuno para impulsar la creatividad pedagógica y las nuevas formas 
de enseñanza y aprendizaje. Hoy se requiere el esfuerzo de todos para que nuestros 
estudiantes continúen adquiriendo durante el periodo de contingencia los conocimientos, 
habilidades y destrezas establecidos en nuestro plan y programas de estudio. 
 
Hoy, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán demostrará a través del trabajo 
colaborativo el por qué somos “Inteligencia que construye”. 
 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
 
c.c.: Dra. Maribel Ríos Granados. Directora de Educación Media Superior. 
c.c.: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General. 
c.c.: Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del S.I.T.C.B.E.M. 
c.c.: Directores de Área. 
c.c.: Coordinadores Sectoriales. 
c.c.: Archivo 
 

https://aulas.see.gob.mx/
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