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ESTE VIERNES 3 DE JULIO CONCLUYE PERIODO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA EN BACHILLERATO
•
•

•

El receso escolar para estudiantes de bachillerato comprenderá del 6 al 31 de julio
Estudiantes regresarán a las aulas el 3 de agosto para participar en el Curso
remedial y de nivelación, siempre y cuando el semáforo del estado se ubique en
color verde
El ciclo escolar 2020-2021 para bachillerato iniciará de manera oficial el lunes 21
de septiembre

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva
Perezchica, informó que este viernes 3 de julio concluye el periodo de educación a
distancia en bachillerato. Ante la contingencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19),
docentes y estudiantes cumplieron con las metas del ciclo escolar 2019-2020 al avanzar
en la programación académica desde casa.
Destacó que durante el Aislamiento productivo, a través de plataformas digitales de
gestión educativa, sistemas de mensajería instantánea, así como el contenido escolar
transmitido por Ingenio Tv, alumnas y alumnos de nivel medio superior alcanzaron los
objetivos trazados en programas de estudio.
Señaló que el receso escolar comprenderá del 6 al 31 de julio. De acuerdo a las
disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, estudiantes de bachillerato regresarán a las aulas el 3
de agosto, siempre y cuando el semáforo del estado se ubique en color verde, para
participar en el Curso remedial y nivelación, con el objetivo de identificar y cubrir áreas
de oportunidad, a fin de garantizar los aprendizajes esperados en estudiantes.
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De igual manera, precisó que la entrega de historiales académicos, así como certificados
a alumnas y alumnos regulares, se realizará de acuerdo al proceso de cada subsistema
educativo.
Finalmente, el titular del IEA subrayó que el Ciclo Escolar 2020-2021 para educación
media superior iniciará de manera oficial el lunes 21 de septiembre.
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