
1 de abril de 2020 

Estimados estudiantes: 

Me dirijo a ustedes, esperando se encuentren bien y siguiendo las indicaciones de prevención que 

el gobierno ha recomendado.  

De acuerdo al Comunicado que la Secretaría de Educación Pública anunció el día de ayer, 

continuaremos trabajando de manera NO PRESENCIAL, por lo menos hasta el día 30 de abril. 

Por lo que, de acuerdo a la experiencia de estos últimos días con el trabajo mediante la plataforma 

y el comportamiento que hemos visto respecto a docentes y estudiantes, les requerimos se sigan 

INVARIABLEMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES: 

1) Se han tenido dificultades en la comunicación alumno-profesor-alumno, por lo que les

solicitamos que, para facilitar este proceso, se aseguren que están incluidos en grupos

de whatsapp con sus profesores para cada materia. Los profesores están recibiendo la

indicación de que si aún no tienen el grupo los comiencen a formar, por lo que si ustedes

saben que sus profesores no tienen sus teléfonos, agradeceremos se los envíen por

correo electrónico. Las direcciones de correo pueden ser verificadas en la página web

de DASC.

2) Usar la plataforma es un requisito indispensable de trabajo diario,

independientemente de si se haya utilizado anteriormente o no y del turno al que se

pertenezca. Sus profesores junto con ustedes en algunos casos utilizarán otras

herramientas complementarias, pero todos siempre deberán dejar constancia o

evidencia en nuestra plataforma. El seguimiento que realiza la Dirección Académica es

diario, eviten por favor recibir constantemente mensajes con nuestra solicitud de

cumplir este punto.

3) Estas semanas de trabajo a distancia son para avanzar en nuestros programas de

estudio y lograr aprendizajes, por lo que requerimos muy puntualmente ustedes sean

cumplidos en la revisión diaria de temas y entrega de actividades encomendadas por

sus profesores. En el calendario anexo se indican unos periodos de receso, los cuales

podrán ser utilizados para ponerse al corriente en caso de tener alguna entrega tardía.



 

 

 

 

4) Ahora más que nunca cobra importancia su responsabilidad como estudiantes en dar 

continuidad a sus materias. Esta situación atípica puede prolongarse por un mayor 

tiempo del que se tiene contemplado, por lo que debemos garantizar el avance y 

término del módulo o curso como si estuviéramos en la manera tradicional o presencial.  

 

5) Si existiera algún problema o complicación para dar el seguimiento y cumplimiento del 

que son responsables como estudiantes, en carácter de OBLIGATORIO deberán dar 

aviso a sus profesores para que se busque la solución pertinente.  

 

6) Se anexan los calendarios modificados, recordando que pueden variar nuevamente.  

 

 

Agradezco su atención y colaboración para el cumplimiento de estos puntos. En caso de que esta 

contingencia se prolongue y no podamos asistir a nuestras actividades normales para el mes de 

mayo, se seguirá informando con respecto al proceder de lo académico y administrativo por estos 

medios. 

 

Atentamente 

 

C.P. Juan Ignacio Menéndez Gómez 

Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

# de 

Semana
Fecha Modalidad

1 Del 4 al 7 de febrero de 2020 PRESENCIAL

2 Del 10 al 14 de febrero de 2020 PRESENCIAL

3 Del 17 al 21 de febrero de 2020 PRESENCIAL

4 Del 24 al 28 de febrero de 2020 PRESENCIAL

5 Del 2 al 6 de marzo de 2020 PRESENCIAL

6 Del 9 al 13 de marzo de 2020 PRESENCIAL

Del 16 al 20 de marzo de 2020 SUSPENSIÓN

7 Del 23 al 27 de marzo de 2020 NO PRESENCIAL

8 Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 NO PRESENCIAL 

Del 6 de abril al 10 de abril de 2020 RECESO

Del 13 de abril al 17 de abril de 2020 RECESO

9 Del 20 de abril al 24 de abril de 2020 NO PRESENCIAL

10 Del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 NO PRESENCIAL

Del 4 de mayo al 8 de mayo de 2020 RECESO

11 Del 11 de mayo al 15 de mayo de 2020

12 Del 18 de mayo al 22 de mayo de 2020

13 Del 25 de mayo al 29 de mayo de 2020

14 Del 1 de junio al 5 de junio de 2020

15 Del 8 de junio al 12 de junio de 2020

16 Del 15 de junio al 19 de junio de 2020

Del 22 de junio al 26 de junio de 2020 RECESO

Del 29 de junio al 3 de julio de 2020 Exámenes Ordinarios

Del 6 de julio al 10 de julio de 2020 Exámenes Extraordinarios

Primer Módulo

Primer Módulo

# de 

Sesión
Fecha Modalidad

# de 

Sesión
Fecha Modalidad

1 Del 4 al 7 de febrero de 2020 PRESENCIAL

1 sábado, 8 de febrero de 2020 PRESENCIAL

2 Del 10 al 14 de febrero de 2020 PRESENCIAL

2 sábado, 15 de febrero de 2020 PRESENCIAL

3 Del 17 al 21 de febrero de 2020 PRESENCIAL

3 sábado, 22 de febrero de 2020 PRESENCIAL

4 Del 24 al 28 de febrero de 2020 PRESENCIAL

4 sábado, 29 de febrero de 2020 PRESENCIAL

5 Del 2 al 6 de marzo de 2020 PRESENCIAL

5 sábado, 7 de marzo de 2020 PRESENCIAL

6 Del 9 al 13 de marzo de 2020 PRESENCIAL

6 sábado, 14 de marzo de 2020 PRESENCIAL

Del 16 al 20 de marzo de 2020 SUSPENSIÓN

sábado, 21 de marzo de 2020 SUSPENSIÓN

7 Del 23 al 27 de marzo de 2020 NO PRESENCIAL

7 sábado, 28 de marzo de 2020 NO PRESENCIAL

8 Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 NO PRESENCIAL 

8 sábado, 4 de abril de 2020 NO PRESENCIAL 

Del 6 de abril al 10 de abril de 2020 RECESO

sábado, 11 de abril de 2020 RECESO

Del 13 de abril al 17 de abril de 2020 RECESO

sábado, 18 de abril de 2020 RECESO

9 Del 20 de abril al 24 de abril de 2020 NO PRESENCIAL

9 sábado, 25 de abril de 2020 NO PRESENCIAL

10 Del 27 de abril al 1 de mayo de 2020 NO PRESENCIAL

10 sábado, 2 de mayo de 2020 NO PRESENCIAL

Del 4 de mayo al 8 de mayo de 2020 RECESO

sábado, 9 de mayo de 2020 RECESO

Segundo Módulo

Segundo Módulo

# de 

Sesión
Fecha Modalidad

# de 

Sesión
Fecha Modalidad

1 Del 11 de mayo al 15 de mayo de 2020

1 sábado, 16 de mayo de 2020

2 Del 18 de mayo al 22 de mayo de 2020

2 sábado, 23 de mayo de 2020

3 Del 25 de mayo al 29 de mayo de 2020

3 sábado, 30 de mayo de 2020

4 Del 1 de junio al 5 de junio de 2020

4 sábado, 6 de junio de 2020

5 Del 8 de junio al 12 de junio de 2020

5 sábado, 13 de junio de 2020

6 Del 15 de junio al 19 de junio de 2020

6 sábado, 20 de junio de 2020

7 Del 22 de junio al 26 de junio de 2020

7 sábado, 27 de junio de 2020

8 Del 29 de junio al 3 de julio de 2020

8 sábado, 4 de julio de 2020

9 Del 6 de julio al 10 de julio de 2020

9 sábado, 11 de julio de 2020

10 Del 13 de julio al 17 de julio de 2020

10 sábado, 18 de julio de 2020

Se reinician clases presenciales, 

si la autoridad lo permite. Caso 

contrario se continuará en 

modo NO PRESENCIAL.

Se reinician clases presenciales, 

si la autoridad lo permite. Caso 

contrario se continuará en 

modo NO PRESENCIAL.

Se reinician clases presenciales, 

si la autoridad lo permite. Caso 

contrario se continuará en 

modo NO PRESENCIAL.

Turno Matutino (16 semanas de clases)

Turno Ejecutivo Sesiónes de 10 semanas por módulo

Turno Sabatino Sesiónes de 10 semanas por módulo


