
 

 

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

Dirección Académica  

Rafael Solchaga No. 4166/50, Col. Dr. José María Coos 

Morelia, Mich. C.P. 58195 

(443) 3224300 

direccionacademica@cobamich.edu.mx 
 

 

C I R C U L A R   D.A. 100/2020 
 

Morelia, Mich., 17 de septiembre de 2020 
 

 

C. CORDINADORES SECTORIALES, DIRECTORES DE PLANTELES, 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE  

CENTROS EDUCATIVOS 

P R E S E N T E S . 

 

En apego al cronograma para la implementación de la propuesta alternativa para el 

acompañamiento de las actividades académicas a distancia para el ciclo escolar 2020 – 

2021 a través de la Plataforma “Campus Virtual COBAEM” para el aseguramiento de los 

aprendizajes esperados y el fortalecimiento del perfil de egreso de nuestros estudiantes, 

por este conducto me permito comunicar las siguientes precisiones para el inicio de 

actividades a partir del próximo 21 de septiembre: 

A) DIRECCIÓN ACADÉMICA 

FECHA ACTIVIDADES 

21 septiembre 

● Matriculación de docentes en el Campus Virtual. 

● Envío de los instrumentos de diagnóstico de conectividad para 

plantel, docentes y estudiantes. 

● Reanudación del programa de formación y actualización docente 

autogestiva para el manejo de la plataforma del Campus Virtual 

24 de septiembre 
● Entrega del listado de usuarios y contraseñas de docentes a las 

coordinaciones sectoriales. * 

24 de septiembre ● Matriculación de estudiantes en el Campus Virtual. 

25 de septiembre 
● Entrega del listado de usuarios y contraseñas de estudiantes a las 

Coordinaciones Sectoriales. * 

28 de septiembre 
● Inicio de actividades académicas en la plataforma del Campus 

Virtual. 

*Las contraseñas otorgadas son provisionales y deberán ser cambiadas en el primer acceso, para 

garantizar la seguridad de la información en la plataforma. 
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B) COORDINACIÓN SECTORIAL 

FECHA ACTIVIDADES 

24 de septiembre 
● Entrega a planteles de usuarios y contraseñas de docentes para 

acceso a las aulas del Campus Virtual. 

25 de septiembre 
● Entrega del listado de usuarios y contraseñas de estudiantes a los 

Directores de Plantel. 

 02 de octubre  
● Envío a la Dirección Académica del diagnóstico de planteles que 

trabajarán actividades semi presenciales o de manera virtual. 

 

C) DIRECCIONES DE PLANTEL 

FECHA ACTIVIDADES 

21 de septiembre  ● Organización y seguimiento del trabajo académico del plantel.  

21 de septiembre 
● Implementación de los protocolos y filtros sanitarios para la nueva 

convivencia en todas las actividades del plantel.  

 

D) ACADEMIAS MULTIDISCIPLINARIAS DE PLANTEL 

FECHA ACTIVIDADES 

En apego a las 

reuniones ordinarias 

y extraordinarias de 

academia 

La Academia de Plantel será el órgano que llevará el seguimiento de 

atención a los estudiantes, determinado en base al diagnóstico de 

conectividad que levantará cada docente con sus grupos, debiendo 

coordinar: 

● La entrega de materiales impresos o digitales de todas las 

asignaturas de los grupos con escasa o nula conectividad a los 

tutores grupales. 

● La asignación de Tutores Grupales. 

● La recepción, acompañamiento y seguimiento de las planeaciones 

asignaturales de sus docentes. 

Puntualizar la participación  de los laboratoristas de cómputo ó, en su 

ausencia, personal docente del área de informática como apoyo técnico 

en el manejo de la plataforma. 
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E) TUTORES GRUPALES 

FECHA ACTIVIDADES 

A partir del 21 de 

septiembre 
● Diagnóstico situacional de sus estudiantes para el trabajo en aula 

virtual o determinación de situación de poca o nula conectividad. 

Permanente 
● Entrega de materiales impresos o digitales de las asignaturas a sus 

estudiantes con poca o nula conectividad. 

Permanente 
● Realización de reuniones de encuadre y seguimiento con sus 

estudiantes. 

 

F) DOCENTES 

FECHA ACTIVIDADES 

28 de septiembre ● Acceso a aulas virtuales. 

13 de octubre  

● Entrega de planeaciones asignaturales: 

• Para docentes que usarán la plataforma (firma de aceptación 

de implementación de actividades de  la planeación del 

Campus Virtual). 

• Para docentes que no usarán la plataforma del Campus 

Virtual, entregarán los mismos formatos (Programación 

Semestral y Proyecto de Enseñanza) 

 

G) ORIENTADORES  EDUCATIVOS 

FECHA ACTIVIDADES 

. 

Del 22 al 25 de 

Septiembre 

10:00 Hrs. 

Participar en el programa de presentación y manejo de las aulas 

virtuales de Orientación Educativa I, III y V, a través de la plataforma 

en sesiones Webinar. 

 

 



 

 

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

Dirección Académica  

Rafael Solchaga No. 4166/50, Col. Dr. José María Coos 

Morelia, Mich. C.P. 58195 

(443) 3224300 

direccionacademica@cobamich.edu.mx 
 

 

 

H) LABORATORISTAS DE INFORMÁTICA 

FECHA ACTIVIDADES 

Del 21 al 25 de 

septiembre 
 Apoyo en el proceso de reanudación de actividades de 

capacitación en el uso de la plataforma. 

 

Permanente 

 

Apoyo técnico en el manejo de plataforma durante el semestre, Nivel 1 

y enlace con los administradores de la plataforma. 

 

 Contacto directo con usuarios y trabajo de asesoría técnica; 

 Administración de cuentas, edición de datos de acceso, 

restablecimiento de contraseñas, errores de correos 

electrónicos; 

 Administración de usuarios. 

 

 

 

I) ESTUDIANTES 

FECHA ACTIVIDADES 

22 al 24 de 

septiembre 

12:00 Hrs. 

● Acceso como invitado a la plataforma para participar en la 

“semana cero” en las actividades de inducción a la educación 

digital, capacitación en el uso de la plataforma, fortalecimiento 

de la identidad COBAEM y habilidades socioemocionales, 

mediante series de Webinar 

28 de septiembre 
● Participación y cumplimiento de actividades de cada asignatura 

durante el semestre. 
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El acceso a la plataforma del Campus Virtual será a través de la página oficial 
www.cobamich.edu.mx y por el portal de la Dirección Académica. 
 
 
Para cualquier duda y aclaración se puede comunicar a los correos 
soportetecnicocvcobaem@gmail.com y soportecademicocvcobaem@gmail.com . 
 

Sin otro particular, me es grato enviarles un cordial saludo deseando éxito en las actividades 
de inicio de nuestro nuevo ciclo escolar. 

  
 
 
 
 
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.: Lic. Ricardo Aguirre Paleo. Secretario General del S.I.T.C.B.E.M. 
c.c.: Mtro. Gabino Narez Cerda. Jefe del Depto de Metodología Educativa. Para su seguimiento. 
c.c.: Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 
cc.: Archivo. 
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