Secundaria Técnica “ La Paz”
CCT: 16PST0008G

ATENTO COMUNICADO
Pátzcuaro Michoacán, a 13 de noviembre del 2020.
Estimados padres de familia, tutores y alumnado, de la Sección Secundaria es un gusto poder
saludarlos deseando que el Reino de Dios habite en sus hogares y en sus corazones.
En relación con el tema de la Evaluación de los aprendizajes del 1er. y 2º periodo en el presente
Ciclo Escolar, siguiendo las disposiciones oficiales emitidas en el documento: Circular
DGDC/DGAIR/001/2020 “Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación del Aprendizaje
a Distancia en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020/2021” publicado el pasado 06 de noviembre del
año en curso por la Secretaria de Educación Pública, sustentado se informa lo siguiente:
La Evaluación de los Aprendizajes en Educación Básica estará a cargo del docente frente a grupo
de cada asignatura considerando los tres niveles de comunicación y participación de los educandos
en actividades convocadas quedando de la siguiente manera:

Nivel de comunicación




Criterio de Evaluación

Comunicación y participación
sostenida.

Artículo 10, Acuerdo 11/03/19.

Comunicación intermitente y baja
participación en actividades
propuestas por el profesor.

Seguimiento ocasional a las clases en línea, comunicación
esporádica con el maestro de la asignatura y los estudiantes,
entrega parcial de trabajos encargados.

Comunicación continua, entre maestro y alumnos, participación
en clases y realización de las actividades didácticas indicadas.

En la boleta se escribirá un guion medio, en observaciones
“Información Insuficiente”


No hay posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de los
alumnos.

Comunicación prácticamente
inexistente.

En la boleta se escribirá un guion medio y en observaciones, la
leyenda: “ Sin Información”
NOTAS ACLARATORIAS:



En la boleta aparecerán calificaciones de 6.0 a 10.0
En los casos que la Información sea “Insuficiente o sin Información” se pondrá el guion medio
en el espacio de la calificación y en el espacio de observaciones la leyenda que corresponda.
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