
 

 

Inicia la SEV Curso de Inicio para Bachillerato 2020 por Televisión 

*Del 17 al 28 de agosto de 10:00 a 11:00 horas por la señal de Radiotelevisión de Veracruz. 

Xalapa, Ver., 15 de agosto de 2020.-El “Curso de Inicio para Bachillerato 2020” impulsado 
por la SEV, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior que inicia 
el lunes 17 de agosto, está dirigido a alumnos de nuevo ingreso de todos los subsistemas de 
Bachillerato, con la finalidad de reforzar sus conocimientos y habilidades para iniciar de la 
mejor forma el ciclo escolar 2020 – 2021. 
 
En ellos, se abordarán contenidos de matemáticas, lógica, química, inglés y lectura expresión 
oral y escrita, impartidos por docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz, CECYTEV. 
 
Los horarios de transmisión a través de  la señal de Radiotelevisión de Veracruz son: 
 

FECHA HORARIOS 

10:00  a 10:30 horas 10:30 a 11:00 horas 

Lunes 17 de agosto Lectura expresión oral y escrita.  
“El proceso de la comunicación 
en la vida diaria”  

Inglés. 
Meeting people 

Martes 18 de agosto Lectura expresión oral y escrita. 
“Proceso de lecto - escritura”  

Inglés. 
Meeting people 

Miércoles 19 de 
agosto 

Lectura expresión oral y escrita. 
“Prototipos y tipología textual”  

Inglés  
Describing people and places 

Jueves 20 de agosto Lectura expresión oral y escrita. 
“Redacción de Trabajos 
Académicos”  

Inglés. 
Describing people and places 

Viernes 21 de agosto Algebra. 
 “Aritmética Básica”  

Lógica.  
“La argumentación como un 
saber” 

Lunes 24 de agosto Algebra.  
“Proporciones” 

Lógica. 
 “Interacción dialógica” 

Martes 25 de agosto Algebra. 
 “Expresiones algebraicas” 

Lógica. 
 “La estructura de los 
argumentos” 

Miércoles 26 de 
agosto 

Algebra. “Expresiones 
algebraicas” 

Química. 
“La química en tu entorno” 

Jueves 27 de agosto Algebra.  
“Lenguaje común a lenguaje 
algebraico” 

Química.  
“El átomo estructura y 
características” 

Viernes 28 de agosto Algebra. 
 “Lenguaje común a lenguaje 
algebraico” 

Química.  
“Lenguaje para nombrar las 
sustancias químicas” 

 
 
 
 
 
 



 

 
Es importante señalar que este curso es útil para todos los estudiantes que están por ingresar 
al nivel medio superior en todos sus subsistemas como:  
 
Bachillerato de la DGB, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEV), Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), Telebachillerato (TEBAEV), Telebachillerato Comunitario 
(TEBACOM), Bachillerato de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), 
Preparatoria Abierta (CEPA) y Bachillerato en Línea (BELVER), en el sistema Estatal. 
 
Así como los del  sistema federal como: Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios (CETIS), Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBETIS), 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centro de Estudios Tecnológicos 
del Mar (CETMAR) y Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR); y las Escuelas 
particulares del estado de Veracruz. 

 

 


