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Morelia, Mich., 28 de abril de 2020 
C.C. PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 

P R E S E N T E S . 

 

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) a través del programa Construye T ha implementado un sitio 
virtual para contribuir al bienestar integral de las y los jóvenes, con la estrategia "Jóvenes 
en casa", buscando que de forma divertida y colaborativa se pueda aprovechar la 
temporada de contingencia construyendo nuevas experiencias de lectura, arte, deporte y 
de apoyo socioemocional. 

Cada semana se publicarán diferentes retos en los que podrán participar  nuestros 
jóvenes bachilleres de diversas formas; subiendo videos, fotografías y memes, cabe 
resaltar que los más destacados serán los que se publicarán en la página 
web: http://jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/socioemocionales-en-
casa/?fbclid=IwAR18kBid6HEXvpy9nUHQpLunw7u4Ua2chI_n_RFeeW5sRfhHhhESHh
mXvDc 

De igual forma, en la página de www.facebook.com/ConstruyeTNacional/ se transmiten, 
los días miércoles, por Facebook live  las cápsulas informativas “Webinar”  donde 
distintos especialistas tocarán de temas relacionados a las emociones en este periodo 
de contingencia. 

La actividad inicia este miércoles 29 de abril, en que a las 12 del día estará la Especialista 
en Habilidades Socioemocionales Yuridia Trejo con el tema “Manejo de emociones en 
tiempos de coronavirus” 

Por lo anterior, me permito solicitar su apoyo para compartir la información con los medios 
a su alcance entre los estudiantes de su plantel. 

Sin otro particular, agradeciendo su profesionalismo en la atención, acompañamiento y 
apoyo a nuestra comunidad estudiantil durante el presente periodo de contingencia 
sanitaria, me es grato enviarles cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e. 

 

  

M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 

Director Académico 
c.c.: Ing. Gaspar Romero Campos, Director General. 
c.c.: Mtra. Blanca Ruan Cervantes. Jefa del Depto. De Apoyo Académico. 
cc.: Archivo. 
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