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A LA COMUNIDAD ESCOLAR DEL CETIS 7 
PRESENTE  
 
Derivado de la información difundida por el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud 
Pública (SSP) del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, y con base en el Acuerdo por 
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo cual no se podrán reanudar las 
actividades de manera presencial y se continuará con el aprendizaje en línea. 
 
Con base a lo anterior, hemos diseñado una nueva estrategia para asegurar que nuestros 
estudiantes adquieran los aprendizajes esperados y pueda darse un mejor seguimiento y apoyo 
en los mismos, para lo cual: 

 
• El día 20 de abril los profesores capturarán las calificaciones del 2º parcial y a 

partir del día 21 de abril los alumnos y padres de familia podrán consultarlas en la 
página del plantel www.cetis7.edu.mx . 
 

• Los alumnos que tengan alguna duda o aclaración con respecto a sus calificaciones 
deberán contactar por correo electrónico al Jefe de Docentes y a la Subdirección 
Académica únicamente el 21 y 22 de abril. 
 

Jefe de docentes turno matutino - solisj@cetis7.edu.mx  
Jefe de docentes turno vespertino – garciap@cetis7.edu.mx 
Subdirección Académica – bravol@cetis7.edu.mx  

• A partir del 22 de abril todos los alumnos deberán ingresar al portal de Google Classroom 
(https://classroom.google.com) con su cuenta institucional compuesta de la siguiente 
manera: 

_ApellidoPaterno+ApellidoMaterno+PrimerNombre+@cetis7.edu.mx__ 

Ejemplo:  

 Nombre: José de Jesús Márquez Cruz 

 Cuenta institucional: marquezcruzjose@cetis7.edu.mx 

Su contraseña será compuesta de la siguiente manera: 

Primera letra de Aperrido Paterno + Primera letra de Apellido Materno + Primera Letra del 
primer nombre + número de control 

Ejemplo: 

 Nombre: José de Jesús Márquez Cruz 
 No. De control: 17309060070017 

 Contraseña: MCJ17309060070017 
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En el portal de Google Classroom los profesores estarán dando sus clases y dejando sus tareas 
y proyectos para la evaluación del 3er parcial, por lo que es importante que ingresen 
periódicamente para revisar los contenidos y trabajos asignados. 
 
Cualquier duda en relación a la consulta de calificaciones o el trabajo en Google Classroom 
pueden comunicarse a los teléfonos del plantel o mediante correo electrónico a 
info@cetis7.edu.mx  

Es importante que toda la comunidad siga cabalmente todas las recomendaciones que emita la 
Secretaría de Salud Pública, por nuestra salud y la de toda la comunidad del CETis No. 7  

Deseo que pronto podamos saludarnos de manera presencial, mientras tanto reciban un saludo 
virtual y recuerden que el CETIS 7 está donde está su gente.  

Trabajemos juntos. 

 

Atentamente 

Cynthia Esther Marcos Márquez 
DIRECTORA 

 


