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COMUNICADO SEB 31/03/20 

 
Estimados Subdirectores Regionales: 
 
En el contexto del COVID-19, como estructura responsable de los servicios de 
educación básica estatal, estamos obligados a prever acciones que permitan dar 
continuidad a la adquisición de conocimientos previstos en los planes y programas 
de estudio, por parte de los estudiantes.  
 
En este sentido, el Mtro. Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación, 
solicita su valiosa intervención y apoyo para construir una hoja de ruta, por la 
ampliación del periodo de trabajo en casa hasta el 30 de abril, como lo acordó el 
Consejo de Salubridad General y lo instruyó la Secretaría de Educación Pública 
del gobierno federal, el día 30 de marzo de 2020. 
 
Ante ese escenario, los puntos de partida son los comunicados que hemos 
enviado a la estructura educativa antes del 20 de marzo, especialmente los del 
lunes 16 y martes 17, además de los resultados de la sesión de CTE del día 20; 
así como la experiencia de una semana de aprendizajes de los estudiantes, en 
casa. 
 
Específicamente, se les solicita que del martes 31 de marzo al miércoles 1 de 
abril, cada una de las subdirecciones regionales se asegure que cada maestro 
desarrolle una estrategia a implementar a partir del 20 y hasta el 30 de abril, ante 
la decisión de ampliar el plazo de la Jornada Nacional de Sana Distancia 
#Quédate en Casa. 
 
Debe incluir, al menos: 
 

● Continuar el trabajo en casa con el apoyo de madres y padres de familia. 
 

● Que cada docente, con base en los planes y programas de estudio, 
actualice por dos semanas (del 20 al 30 de abril) la planeación didáctica por 
grupo, la comparta con los padres y madres de familia y haga seguimiento 
al avance de cada uno de sus estudiantes, durante la Jornada Nacional de 
Sana Distancia #Quédate en Casa.  
 

● Corresponde a cada docente documentar y resguardar evidencias del 
trabajo de sus estudiantes, de acuerdo a las condiciones y medios 
disponibles: fotografías de tareas, capturas de pantalla, ejercicios en línea y 
correos electrónicos, entre otros. 
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● Es importante diseñar y operar una estrategia articulada y consensuada 
entre docentes, directivos y supervisión escolar; de comunicación con 
madres, padres y estudiantes, para continuar con las acciones que 
permitan seguir aprendiendo en casa, por el tiempo que ha determinado la 
autoridad federal. 
 

● Entre otras, se pueden consultar las páginas web de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México y de la Subsecretaría de 
Educación Básica, donde se encuentran materiales de apoyo dirigidos a 
estudiantes, docentes y padres de familia, para continuar aprendiendo en 
casa: http://seduc.edomex.gob.mx/material_apoyo y 
http://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/  o programas televisivos de la 
SEP. 
 

● Cada escuela deberá informar a la supervisión escolar, los mecanismos de 
comunicación a través de los cuales los docentes estarán interactuando con 
sus estudiantes, mediante el apoyo de madres y padres de familia, hasta 
que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia #Quédate en Casa. 
Las supervisiones escolares a su vez, informarán a las subdirecciones 
regionales. 

 
La Subsecretaría de Educación Básica, las Direcciones Generales y la Dirección 
de Coordinación Regional, valoramos el profesionalismo de cada docente, 
directivo, supervisor y subdirector regional, quienes han hecho posible en una 
primera etapa el aprendizaje de los estudiantes en sus casas, con el apoyo de 
madres y padres de familia. Reconocemos el compromiso de las maestras y los 
maestros, con la educación de las niñas y niños mexiquenses. 
 

 
Lic. Rogelio Tinoco García 

Subsecretario de Educación Básica 
 

Profa. Lilia Patricia Fierro Jaramillo 
Directora General de Educación 

Preescolar 

Profa. Ma. Pureza Carbajal Juárez 
Directora General de Educación Primaria 

 
Mtro. Hugo Andrés Hernández Vargas 

Director General de Educación 
Secundaria 

 

 
Profa. Anastasia Vega Martínez 
Directora General de Inclusión y 

Fortalecimiento Educativo 

 
Mtro. Arturo Hernández Hernández 

Director de Coordinación Regional de Educación Básica 
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