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

 
CIRCULAR D.A. 0085 /2020 

 
 

 
Morelia, Mich., 02 de julio de 2020 

 
 

C.C. COORDINADORES SECTORIALES, 

DIRECTORES DE PLANTEL  

PRESENTES. 

En el marco de la Estrategia para recibir a los Alumnos de Nuevo Ingreso ciclo escolar 

2020-2021 diseñada por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) 

y la Dirección General de Bachillerato (DGB); además de considerar las estrategias 

sanitarias establecidas por las autoridades de salud ante la contingencia que prevalece 

por el COVID-19, se establece el “MANUAL DE OPERACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

PARA RECIBIR A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CICLO ESCOLAR 2020-

2021”. 

En este documento se establecen los diferentes planes de acción, opciones y actividades 

que se pueden adaptar a todos los centros de trabajo, considerando el contexto y la 

situación específica de la pandemia. Esto permitirá que cada director de plantel, previo el 

análisis con su plantilla del personal, puedan organizar la ejecución de la mencionada 

estrategia en la cual implica primeramente dos acciones específicas: la aplicación de la 

evaluación diagnóstica (TEST) y el desarrollo del curso propedéutico. 

Por consiguiente, se espera que las acciones que se realicen en cada plantel, permitan 

conocer cuáles son los aprendizajes previos de las y los estudiantes, así como el nivel 

de competencia que poseen, a fin de establecer las diferentes estrategias de seguimiento 

acordes, pertinentes y oportunas que coadyuven a la mejora continua de la trayectoria 

formativa de los estudiantes. 

Es importante señalar que la organización que realice cada centro educativo, deberá 

sujetarse a las fechas establecidas en la Circular D.G. 015/2020. 
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Así mismo, se hace de su conocimiento que el contacto para dudas sobre el proceso de 

la estrategia señalada, será el Departamento de Evaluación, a través del correo 

evaluacion@cobamich.edu.mx. 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarles un afectuoso 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, para su conocimiento. 
c.c.: Dr. Miguel Ángel Quintana López, Subdirector Académico, para su conocimiento. 
c.c.: Dra. Elsa Lorena Murillo López, Jefa del Departamento de Evaluación, para su seguimiento. 
c.c.: Archivo. 
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