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EXTRACTO 

 

 

 

Regular acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia 

sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 

2019-2020 y a las evaluaciones establecidas en los Planes y Programas de 

Estudio para el tipo educativo Básico (preescolar, primaria y secundaria) y Normal, 

así como el tipo educativo Medio Superior que dependan de la Secretaría de 

Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, las cuales serán 

aplicables tanto para la conclusión del ciclo mencionado, como para el inicio del ciclo 

escolar 2020-2021, en función de las indicaciones de las autoridades 

correspondientes respecto a la emergencia sanitaria.  

 

 

Docentes, Directivos, Consejo Escolar, Trabajadores de la Educación, 

Educandos y Padres de Familia. 

 

 

  

El Consejo Técnico Escolar sesionará, con el propósito de analizar la 

aplicación de los criterios de valoración, las demás disposiciones aplicables 

en los procesos administrativos para el cierre del ciclo escolar 2019-2020. Se 

podrá realizar a distancia con el apoyo de plataformas tecnológicas o digitales, o de 

manera presencial, siempre en función del semáforo epidemiológico y de las 

indicaciones de las autoridades sanitarias. 

La fecha de fin del ciclo escolar 2019-2020 será el 19 de junio de 2020.  

                                   I. OBJETIVO 

 

II. POBLACION OBJETIVO 

 

 III. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PREESCOLAR, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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• La evaluación señalada en los planes y programas de estudio deberán 

tomar en cuenta la suspensión de actividades por las condiciones 

sanitarias que imperan en el Pais. 

 

• Resulta fundamental establecer un mecanismo de evaluación 

extraordinaria que considere lo siguiente: 

I. La evaluación será potestad del docente titular de grupo en el caso de 

preescolar, primaria y telesecundaria; y del docente titular de 

asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia del docente, la 

o el Director, o la o el Supervisor, podrán asumir esta atribución o, en su caso, 

podrán señalar a la persona que llevará a cabo dicha evaluación;  

 

II. Se considerarán, además de los aprendizajes formales previstos en el 

currículo, las experiencias y conocimientos adquiridos en la 

convivencia cotidiana durante el periodo de contingencia;  

 

III. Se tomarán en cuenta los logros de los educandos en todo el ciclo 

escolar, por lo que, para el caso de educación primaria y secundaria, la 

calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones 

obtenidas en los dos periodos de evaluación previos, sumando a éste 

todos los elementos de valoración que el docente considere, entre otros: el 

esfuerzo realizado en forma autónoma por los educandos, el involucramiento 

de las y los educandos en alguno de los medios utilizados por la estrategia 

“Aprende en Casa” o las guías y actividades dirigidas a distancia por el titular 

del grupo;  

 

IV. Para el caso de educación preescolar, en virtud de que en la boleta no 

se asientan calificaciones y que, además, la promoción es automática, 

solamente se asentarán “observaciones y sugerencias sobre los 

avances del aprendizaje” en la sección correspondiente de la boleta si el 

docente cuenta con elementos suficientes derivados de la comunicación 

constante con los educandos;  
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V. Se podrán considerar aquellas actividades que se realizaron por medios 

electrónicos, de manera virtual y efectiva, siempre que sea en beneficio 

de los educandos;  

 

VI. La Carpeta de Experiencias podrá tomarse en cuenta como uno de los 

elementos de valoración, exclusivamente en los casos en que estudiantes 

y familias hayan tenido oportunidad de compartirla con sus docentes. En todo 

caso, la carpeta se utilizará como elemento de valoración diagnóstica en el 

inicio del próximo ciclo escolar. La valoración de la carpeta se usará 

únicamente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes para aumentar 

su calificación, nunca para perjudicarlos;  

 

VII. En caso de no tener elementos adicionales para la valoración del tercer 

periodo, debido a que no hubiese sido posible establecer comunicación 

con el educando, o bien, por falta de acceso a la oferta educativa de la 

estrategia “Aprende en Casa”, o por no contar con las herramientas o 

materiales para desarrollar los trabajos o actividades escolares, la 

calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones 

obtenidas en los dos periodos de evaluación previos; considerando 

criterios de equidad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes; se 

procurará su continuidad al siguiente grado escolar o nivel educativo; 

  

VIII. El criterio de asistencia del 80% para los educandos de 3º a 6º grado de 

educación primaria y de 1er a 3er grado de educación secundaria, no 

será considerado para la acreditación y promoción de grado o nivel 

educativo del ciclo escolar 2019-2020; 

  

IX. Para los educandos que transiten de 6° de primaria a 1° de secundaria, 

no habrá exámenes de asignación. Los criterios para ubicar a los 

educandos serán su calificación, la proximidad del lugar de residencia a la 

escuela, la proximidad del centro de trabajo del padre, la madre o tutor a la 

escuela, o el hecho de tener hermanas o hermanos cursando la secundaria 

en la misma escuela, y  
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X. En todos los casos que sea posible, el docente titular de grupo o de 

asignatura, deberá continuar con el mismo grupo de educandos en el 

siguiente grado escolar.  

 

•  Durante el mes de agosto se llevarán a cabo dos procesos de regularización 

para estudiantes de secundaria, previo acompañamiento y apoyo académico. 

Los resultados de las evaluaciones deberán emitirse a mas tardar el 31 de 

agosto. 

 

• La comunicación del resultado de la evaluación del tercer periodo y 

calificación final, así como la entrega en formato electrónico de las boletas de 

evaluación y certificados a las madres, padres de familia o tutores, se 

realizará los días 18 y 19 de junio, si la familia dispone de medios de 

comunicación telefónica o electrónica. 

 

 

• La entrega física de las boletas de evaluación y certificados a las madres, 

padres de familia o tutores se realizará al inicio del próximo ciclo escolar. 

    

• La jornada de limpieza escolar se llevará a cabo durante los tres primeros 

días hábiles del mes de agosto, para ello se instalarán los Comités 

Participativos de Salud Escolar (CPSE) en el marco de los Consejos de 

Participación Escolar, conformado con las madres, padres de familia o 

tutores, personal docente y directivo, con la finalidad de organizar las 

jornadas de limpieza durante el ciclo escolar, así como promover y ejecutar 

las acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la comunidad 

escolar. 

 

• Las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 se llevarán a 

cabo los días 6 y 7 de agosto.  

 

• El ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 10 de agosto de 2020 con una etapa 

remedial o de nivelación, un periodo de valoración diagnóstica y de trabajo 

docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje 

correspondiente al grado anterior y tendrá una duración mínima de tres 
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semanas; el colectivo docente o el titular del grupo podrán determinar la 

ampliación de este periodo.  

En aquellos casos en los cuales las niñas, los niños y adolescentes 

demuestren contar con los conocimientos, habilidades y destrezas 

superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 20192020, y 

ameriten una calificación mayor a la asentada en la boleta de calificaciones 

o certificado, la maestra o el maestro podrá realizar la rectificación de la 

calificación al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente. Las 

autoridades educativas involucradas, principalmente las áreas de control 

escolar, deberán realizar las gestiones necesarias con la finalidad de ejecutar 

el cambio de las calificaciones de manera inmediata y registrarlo en los 

sistemas de información escolar correspondientes.  

 

• Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los educandos y 

docentes, se señalan las siguientes nueve intervenciones que aseguren el 

bienestar de la comunidad escolar:    

 

I. Se activarán los CPSE, los cuales se encargarán de la sanitización y 

limpieza, tanto general como rutinaria; promover los tres filtros de 

corresponsabilidad, uno en la casa, otro a la entrada a la escuela y 

otro en el salón de clases; promover las medidas de higiene 

permanentes; generar el entrenamiento formal sobre higiene; instalar 

la circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos, y 

generar en las escuelas las señalizaciones respectivas;  

II. Garantizar el acceso a jabón y agua;  

III. Cuidar de maestras y maestros que se encuentren en grupos de 

riesgo;  

IV. Usar de manera obligatoria cubre bocas o pañuelos sobre nariz y 

boca;  

V. Continuar con las medidas implementadas de sana distancia, las 

cuales se mencionan de manera enunciativa, mas no limitativa: evitar 

filas en las entradas y salidas, recreos escalonados, lugares fijos 

asignados por educando en el salón de clase, y una asistencia 

alternada durante el periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento 
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tomando como uno de los indicadores, entre otros, el primer apellido 

de las y los estudiantes.  

VI. Maximizar el uso de espacios abiertos;  

VII. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que aglomeren a 

la comunidad escolar;  

VIII. Desarrollar la detección temprana. En el caso de que se detecte 

alguna persona enferma de virus  

SARS-CoV2, se cerrará la escuela durante el periodo necesario, y  

IX. Promover el apoyo socioemocional para educandos y docentes  

  

 

 

 

 

Fecha Descripción 

8 de junio  Sesión de Consejo Técnico Escolar  

18 y 19 de junio  Comunicación de los resultados de la evaluación y entrega de 

boletas y certificados en formato electrónico   

19 de junio  Fin del ciclo escolar 2019-2020  

20 al 31 de julio  Capacitación docente y Fase Intensiva del Consejo Técnico 

Escolar.  

agosto  Periodo de regularización para estudiantes de educación 

secundaria  

8 y 9 15 y 16 

agosto  

Examen de ingreso al tipo medio superior en la Ciudad de 

México y zona metropolitana   

3 al 5 de agosto  Jornada de limpieza escolar  

Instalación de la Comisión de Salud  

6 y 7 de agosto  Trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 

20202021  

10 de agosto  Inicio del ciclo escolar 2020-2021  

10 al 28 de agosto  Diagnóstico y plan de reforzamiento  

 

  

 

IV. CALENDARIO DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR 2019-2020 E INICIO DE 

CICLO ESCOLAR 2020-2021(EDUCACION BASICA) 
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Las presentes disposiciones son aplicables para instituciones que impartan 

educación del tipo medio superior y que dependan de la Secretaría de Educación 

Pública a excepción del Instituto Politécnico Nacional, así como aquellos 

particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la 

Secretaría de Educación Pública.  

• Se podrá certificar desde la fecha que se tenía prevista en los calendarios 

escolares respectivos conforme la etapa de conclusión de ciclo escolar o 

hasta el 18 de septiembre del 2020.  

 

• Se amplía el periodo de dispensa a seis meses para entregar el Certificado 

de Terminación de Estudios (CTE) a instituciones de educación superior.  

 

• Los educandos que no tengan acreditadas un número máximo de 7 Unidades 

de Aprendizaje Curricular (UAC), podrán regularizarse, acreditar y obtener su 

CTE durante este periodo de dispensa.  

 

• Los educandos que no tengan acreditadas más del número autorizado de 

UAC en cada institución de educación media superior, conforme a su plan y 

programa de estudios, podrán reinscribirse al siguiente periodo escolar, o lo 

que más convenga para su formación integral y trayectoria académica, sin 

afectar el acceso, permanencia o egreso de los educandos.   

 

• El periodo de conclusión de estudios autorizado para los educandos de cada 

institución de educación media superior conforme su plan y programa de 

estudios, se podrá extender a máximo cuatro años adicionales al periodo 

regular, en lugar de dos años adicionales como se encuentra actualmente. 

 

• Las instituciones que impartan educación media superior podrán incrementar 

las opciones de regularización de materias con criterios de calidad 

académica y valorando aspectos integrales de los educandos, por lo que se 

permitirá inscribir mayor número de materias que las autorizadas, además 

del recursamiento.  

 V. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
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• Las instituciones que impartan educación media superior podrán incrementar 

hasta dos opciones más que las autorizadas de acreditación ordinaria y 

extraordinaria de UAC que ofrecen, además del recursamiento. Para ello, se 

deberán registrar durante los meses de julio a octubre de 2020 ante la 

autoridad competente.  

 

• Las instituciones que impartan educación media superior podrán aplicar 

diversas disposiciones que favorezcan la formación integral de los 

educandos, como la renuncia a calificaciones de UAC o periodo escolar 

completo, acreditación de aprendizajes adquiridos de forma autodidacta o 

por experiencia laboral, entre otros, los cuales se podrán aplicar en los 

primeros seis meses del siguiente ciclo escolar, sin afectar el acceso, 

permanencia o egreso exitoso de los estudiantes. En ningún caso se podrá 

utilizar los criterios de asistencia para la evaluación. 

  

• Se autoriza un periodo de seis meses de dispensa para entregar el certificado 

de terminación de estudios del tipo básico, a los educandos que estén 

transitando de 3° de secundaria a la educación media superior. En este 

periodo a su vez, podrán regularizar su condición académica si deben 

máximo 7 materias.  

 

•  Sera potestad de cada institución que imparte educación media superior el 

proponer y aplicar el calendario de acuerdo al semáforo de cada entidad. 

 

 

 

 

Fecha Descripción 

29 de junio  Entrega de Historiales Académicos para alumnos de sexto semestre.  

3 de julio  

Fin del ciclo escolar 2019-2020, para aquellos alumnos que lograron 

evaluarse a distancia. Se abre la atención a alumnos con rezago, de 

cursos remediales y de nivelación.  

20 de julio  Entrega de Certificados a alumnos regulares.  

 VI. PROPUESTA DE CALENDARIO DE CIERRE DE CICLO 

ESCOLAR2019-2020 E INICIO DE CICLO ESCOLAR 2020-2021 PARA 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

  



ACUERDO 12/06/20 POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES 

PARA EVALUAR EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 Y CUMPLIR CON LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA), NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA APLICABLES A TODA LA REPÚBLICA, AL IGUAL QUE 

AQUELLOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL TIPO MEDIO SUPERIOR QUE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA EMITIDO, EN BENEFICIO DE LOS 

EDUCANDOS. 

 
9 

3 al 31 de agosto  Cursos remediales, de nivelación y regularización  

8 y 9; 15 y 16 de 

agosto  

Examen de ingreso al tipo medio superior en la Ciudad de México y 

zona metropolitana.  

7 de septiembre  
Inicio de clases ciclo escolar 2020-2021 en Instituciones de 

Educación Superior.  

14 de septiembre  
Entrega de certificados a estudiantes que regularizaron su situación 

académica.  

21 de septiembre  
Inicio de clases ciclo escolar 2020-2021 en subsistemas de educación 

media superior, UNAM e IPN.  

  

 

• Para efectos del calendario escolar en educación normal: “Considerando los 

avances que se han logrado en los contenidos esenciales de los cursos de 

los programas de estudio en el ciclo escolar 2019-2020, éste concluirá en 

educación a distancia de conformidad con el calendario escolar”.  

 

• Las clases presenciales se reiniciarán a partir del 7 de septiembre de 2020, 

siempre y cuando las entidades federativas y los municipios y localidades 

donde se ubiquen las Escuelas Normales se encuentren en “semáforo 

verde”, de conformidad con el Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud y 

publicado en el DOF el 14 de mayo de 2020. Durante las primeras dos 

semanas de clases del nuevo ciclo escolar 2020-2021, se realizará un curso 

de regularización que rescate los contenidos esenciales del semestre 

inmediato anterior.  

 

• Los criterios de evaluación deberán considerar todos los elementos que 

tengan a su alcance los docentes para efectos de llevar a cabo una 

valoración integral, la cual será en todo momento para beneficio de los 

educandos.  

 

• Se emitirán lineamientos sanitarios para los planteles donde se imparta 

educación normal, los cuales definirán los CPSE, y contendrán un protocolo 

de actuación y determinadas acciones específicas que se deberán llevar a 

cabo para efectos de procurar la seguridad sanitaria de la comunidad 

académica.   

 

 VII. EDUCACIÓN NORMAL   


