INSTITUTO CULTURAL DERECHOS HUMANOS
CICLO ESCOLAR 2017-2018
ASUNTO: INFORMATIVO PADRES DE FAMILIA.
Estimados padres de familia, les informamos que debido a la situación que se
presentó después del sismo del 19 de septiembre y la suspensión de labores desde el
20/09/17 hasta el día 11/10/17 por disposición de la SEP y el Gobierno de la Ciudad de
México, el personal directivo y docente de cada nivel educativo, acordaron implementar
las siguientes estrategias para trabajar con los alumnos:
PREESCOLAR
1. Repaso de temas del 16 al 20 de octubre: Cada profesora será responsable de
repasar los temas trabajados en clase, así como resolver dudas o reforzar
conocimientos en los alumnos.
2. Trabajo con temas ya programados en el mes de octubre: Las profesoras
trabajarán temas ya programados y planificados de acuerdo a las necesidades de
cada grupo, con la intención de ir preparando a los alumnos para la primera
evaluación.
3. Aplicación de examen correspondiente al 1er Momento de la Evaluación: La
aplicación de los exámenes se realizará en la segunda semana del mes de
noviembre (del 6 al 10). En el caso de clases especiales, el examen se aplicará el
día de la clase y en el horario correspondiente en el periodo ya antes
mencionado.
PRIMARIA
1. Recuperación de temas del 16 al 20 de octubre: Cada profesor (a) será
responsable de trabajar temas que no se hayan abordado. Si los docentes
cubrieron todos los temas correspondientes al primer bimestre, iniciarán con el
punto número dos.
2. Repaso de temas del 23 al 27 de octubre: Los profesores serán responsables de
repasar temas trabajados en clase, así como resolver dudas de los alumnos, con
la intención de que estén preparados para la aplicación del examen. Durante esta
semana los estudiantes harán entrega de actividades solicitadas previamente en la
hoja de tareas y que corresponden a las semanas del 25 al 29 de septiembre, del
2 al 6 y del 9 al 13 de octubre.
3. Aplicación de examen correspondiente al 1er Bimestre del 30 de octubre al 3
de noviembre: La aplicación del examen se realizará como en bimestres
anteriores, durante la segunda hora de clases y en el siguiente orden: LunesMatemáticas, Martes-Español, Miércoles-Ciencias Naturales y Geografía, Jueves-

Historia y Formación Cívica. En caso de clases especiales el examen se aplicará
el día de la clase y en el horario correspondiente.
SECUNDARIA
1. Semana del 16 al 20 de octubre: Revisión de guías publicadas en la hoja de
tareas, la cual contiene todos los temas correspondientes al Primer Bimestre. Los
profesores de todas las asignaturas se enfocarán en el repaso y recuperación de
temas que se dieron al inicio del ciclo escolar y hasta el momento del sismo. En
esta semana los alumnos entregarán las tareas de la semana del 18 al 22 de
septiembre para revisión y resolución de dudas.
2. Semana del 23 al 25 de octubre: Revisión de temas nuevos correspondientes al
primer bimestre. Los docentes darán temas nuevos y con los que cerrarán el
primer bimestre, resolverán dudas de los alumnos y realizarán ejercicios prácticos
para el afianzamiento de los temas; los estudiantes harán entrega de actividades
solicitadas previamente en la hoja de tareas y que corresponden a las semanas
del 25 al 29 de septiembre y del 2 al 6 de octubre.
“A partir del jueves 26 de octubre se iniciarán temas del Segundo Bimestre”.
PREPARATORIA
1. Semana del 16 al 20 de octubre: Revisión de guías publicadas en la hoja de
tareas, la cual contiene todos los temas correspondientes al Primer Bimestre. Los
profesores de todas las asignaturas se enfocarán en el repaso y recuperación de
temas que se dieron al inicio del ciclo escolar y hasta el momento del sismo. En
esta semana los alumnos entregarán las tareas de la semana del 18 al 22 de
septiembre para revisión y resolución de dudas.
2. Semana del 23 al 25 de octubre: Revisión de temas nuevos correspondientes al
Primer Parcial. Los docentes darán temas nuevos y con los que cerrarán el primer
parcial, resolverán dudas de los alumnos y realizarán ejercicios prácticos para el
afianzamiento de los temas; los estudiantes harán entrega de actividades
solicitadas previamente en la hoja de tareas y que corresponden a las semanas
del 25 al 29 de septiembre y del 2 al 6 de octubre.
“A partir del jueves 26 de octubre se iniciarán temas del Segundo Parcial”.
Cabe mencionar, que estas estrategias son de carácter interno y por tal razón
quedan sujetas a lo que dispongan las autoridades educativas correspondientes o en su
caso la Secretaria de Educación Pública.
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