
ASUNTO: AVISO # 18  LOGÍSTICA DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO MOMENTO.

Sr. (a) padre, madre y/o tutor del nivel de secundaria matutina a través de este medio se hace de su
conocimiento de la siguiente manera, la dinámica para la aplicación de los formularios de evaluación
del SEGUNDO momento.

1.- EL periodo de evaluación del segundo momento comprende del 7 AL 9 de MARZO del año en
curso.

2.- La publicación del calendario de aplicación de formularios correspondientes a cada asignatura, se
hará  por parte del asesor en su classroom a partir del 4 de MARZO..

NOTA: Se requiere de su apoyo para que su hijo(a) verifique dicha publicación.

3.- Las evaluaciones del segundo momento no serán aplicadas en sesión meet, todo será a través
de classroom. Se recomienda al aprendiente actualizar su correo institucional con dominio
cecsur.

4.- Se solicita de la manera más atenta al tutor, revisar su conectividad, equipo de trabajo para
que su hijo(a) pueda presentar sus evaluaciones correspondientes en tiempo y forma.

5.- Durante la presentación de los formularios, si el aprendiente presenta duda técnica (FALLA AL
ABRIR FORMULARIO), deberá de comunicarse por medio de classroom en el apartado de tablón o
anuncios con el docente de la asignatura, esperando por ese mismo medio la respuesta a su
comentario en el horario establecido para su aplicación en el calendario.

6.-Se recomienda al aprendiente presentar sus formularios de evaluación en los horarios marcados
en el calendario y leer las recomendaciones e instrucciones.

NOTA: Se solicita al tutor estar al pendiente de que su hijo(a) permanezca en casa.

7.-Si por causas ajenas a la organización de la escuela, el alumno(a) no puede resolver o presentar
algún formulario, el tutor deberá de presentar su justificante a la Dirección del Nivel a la brevedad
posible, para garantizar la aplicación de este en la programación de una nueva fecha por parte de la
dirección.

8.- A partir del 14 de MARZO cada docente de asignatura publicará en classroom de manera
individual los resultados de sus evaluaciones.

NOTA: Se requiere del apoyo del tutor para que el aprendiente verifique su nota obtenida en
cada una de las asignaturas correspondientes. Cualquier duda o aclaración se realiza por
medio de classroom con el docente de la asignatura  correspondiente.

9.- LAS ASIGNATURAS ARTES, EDUCACIÓN FÍSICA, TUTORÍA Y VIDA SALUDABLE, LA EVALUACIÓN SERÁ A
TRAVÉS DE PROYECTO.



10 .-Cada docente de asignatura publicará su formulario en sus respectivas aulas virtuales de acuerdo
al siguiente cronograma.

Los alumnos de 1° grado del bloque 1 color azul, no
asistirán A CLASES PRESENCIALES ÚNICAMENTE el día
LUNES  7 de MARZO.

TODOS LOS ALUMNOS DE 1° AÑOS DE LAS DIFERENTES
MODALIDADES REALIZARÁN LA EVALUACIÓN DE LAS
ASIGNATURAS EN LÍNEA DESDE SU CASA Y DE ACUERDO AL
SIGUIENTE CRONOGRAMA.

7:00 a 7:40 am. MATEMÁTICAS

7:45 a 8:25 am. FORMACION CIVICA Y ETICA

8:30 a 9:10 am. BIOLOGÍA

9:15 a 9:55 am. GEOGRAFÍA

10:00 a 10:40 am. TECNOLOGÍA

De 10.40 a 11:00 am   RECESO.

11:00 a 11:40 am. ESPAÑOL

11:45 a 12:25 pm. INGLÉS

.12:40 a 13:25 pm HISTORIA

Los alumnos de 2° grado del bloque 1 color azul no
asistirán A CLASES PRESENCIALES ÚNICAMENTE el
día MARTES 8  de MARZO.

TODOS LOS ALUMNOS DE 2° AÑOS DE LAS DIFERENTES
MODALIDADES REALIZARÁN LA EVALUACIÓN DE LAS
ASIGNATURAS EN LÍNEA DESDE SU CASA Y DE ACUERDO AL
SIGUIENTE CRONOGRAMA.

7:00 a 7:45 am. MATEMÁTICAS

7:55 a 8:40 am. FORMACION CIVICA Y ETICA

8:50 a 9:35 am. FISICA

9:45 a 10:30 am. TECNOLOGÍA

10:30 a 10:50 RECESO

10:50 a 11:35 am. ESPAÑOL

11:45 a 12:30 pm. INGLÉS

12:40 a 13:25 pm. HISTORIA

Los alumnos de 3° grado del bloque 1 color azul, no
asistirán A CLASES PRESENCIALES ÚNICAMENTE el
día MIÉRCOLES 9  de MARZO.

TODOS LOS ALUMNOS DE 3° AÑOS DE LAS DIFERENTES
MODALIDADES REALIZARÁN LA EVALUACIÓN DE LAS
ASIGNATURAS EN LÍNEA DESDE SU CASA Y DE ACUERDO AL
SIGUIENTE CRONOGRAMA.

7:00 a 7:45 am. MATEMÁTICAS

7:55 a 8:40 am. FORMACION CIVICA Y ETICA

8:50 a 9:35 am. QUÍMICA

9:45 a 10:30 am. TECNOLOGÍA

10:30 a 10:50 RECESO

10:50 a 11:35 am. ESPAÑOL

11:45 a 12:30 pm. INGLÉS

12:40 a 13:25 pm. HISTORIA

NOTA: Ante cualquier situación de cambio no prevista en el presente documento se solicita tolerancia y
comprensión.

CUATRO VECES HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 1 DE MARZO   DE 2022.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN DEL NIVEL DE SECUNDARIA MATUTINA

Calle Heliotropos S/N, Cuarta Sección de San Ramón

Puebla, Pue. C.P. 72490  tel.: (222) 214-06-60  Ext. 4507 www.cecsur.com




