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ESTIMADAS MADRES, PADRES FAMILIA Y/O TUTORES 
PRESENTE 
 
Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha puesto en 
marcha una serie de acciones orientadas a prevenir y reducir, en lo posible, el contagio y esparcimiento del 
virus, lo más importante es proteger la salud de las comunidades escolares en todos los planteles de Educación 
Básica del país. Ante esta circunstancia, se implementará un periodo para el aislamiento voluntario y preventivo, 
iniciando el lunes 23 marzo y finalizando el viernes 17 de abril de 2020.  
 
En dicho periodo, se deberá promover la instrumentación de la estrategia “Aprendizaje en Casa” durante las 
dos semanas comprendidas entre el 23 de marzo y el 03 de abril, que integra el desarrollo de actividades a 
distancia como: elaboración de ejercicios, actividades, tareas, utilizando materiales como el libro de texto, de 
tal forma que los aprendizajes de sus hijos o hijas continúen desarrollándose. 
 
Es fundamental su colaboración, apoyo y corresponsabilidad, a fin de que durante este periodo su hijo/a destine 
2 horas como mínimo diariamente a realizar las actividades que su profesora o profesor le designe; así como 
tener presente las siguientes sugerencias, para que su hijo o hija: 
 

 Conjunte los trabajos, productos o evidencias que se solicitan y que no son realizadas en el 
cuaderno y/o libro de texto, para que al regreso a clases las y los docentes revisen sus producciones. 

 En las actividades enviadas por la o el docente, puede hacer uso de sus libros de texto para: repasar 
las lecciones que comprenden los dos periodos o trimestres del trabajo escolar que ya fueron abordadas 
en la escuela, realizar las actividades que no haya concluido, las que se le hayan dificultado o en las 
que obtuvo menor calificación. También puede usarlos como guías de estudio y, a partir de los temas 
que se presentan en los bloques, unidades o lecciones, puede profundizar investigando aún más el tema 
de su interés. 

 Es necesario que sus hijos (as) mantengan sus hábitos de hora de levantarse y dormir, de refrigerio, 
comida, esparcimiento. Asígnele una responsabilidad en casa como: levantar sus juguetes, tender su 
cama, poner la mesa para comer, etc, así mismo, considere marcar los horarios de cada actividad para 
poder tener éxito en la estrategia de Aprendizaje en casa que ha implementado la SEP con todas las 
escuelas. 

 
Estos días estarán destinados al “Aprendizaje en Casa”, por lo que esperamos que usted le acompañe, le brinde 
su apoyo y orientaciones en caso de ser necesario.  
 
Agradecemos su esfuerzo y dedicación en esta tarea educativa y de salud. 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Mitzy Leticia Sánchez Toledo 

Dirección Técnica  


