Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Oficina Estatal de la DGETI en la Ciudad de México
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 007
“Miguel Lerdo de Tejada”

Ciudad de México, a 2 de junio de 2020.

A LA COMUNIDAD ESCOLAR DEL CETIS 7
PRESENTE
En seguimiento a las actividades derivadas de la Guia de regreso a Clases para la Educación Media
Superior les comento lo siguiente:
Actualmente estamos realizando las acciones necesarias para que el regreso paulatino a las aulas
cuente con todas las medidas de seguridad y sanitización solicitadas por nuestras autoridades, por lo
cual en el mes de junio daremos continuidad a nuestras actividades académicas enlistadas a
continuación:
-

16 de junio se publicará la liga para la solicitud de regularización extraordinaria.

-

Los exámenes de recuperación se llevarán a cabo en línea los días 21 al 23 junio.
Los estudiantes que no cuenten con las condiciones para realizarlos de esa manera, deberán
enviar solicitud para llevarlo a cabo en el plantel a la Subdirección Académica
bravol@cetis7.edu.mx.

-

El 12 de julio se llevará a cabo la certificación para estudiantes de 6º semestre que concluyeron
sin adeudar ninguna materia.
Dado que aún no se pueden realizar eventos, ni ceremonias escolares, a partir de esa fecha se
enviará al correo electrónico institucional de los estudiantes la carta responsiva para que
posteriormente, por el mismo medio reciban su certificado de estudios.
Para los estudiantes de 6º semestre que acrediten sus materias en la regularización
extraordinaria, la fecha de certificación se dará a conocer a partir del 19 de julio.

-

El 3 de agosto se publicará la liga para la solicitud de curso de recuperación para los
estudiantes que adeuden alguna materia de tronco común o de especialidad.
De acuerdo a la cantidad de estudiantes inscritos para la recuperación por materia, el 6 de
agosto se informará la dinámica para llevarlos a cabo de manera presencial o híbrida (parte en
línea y parte presencial).

-

Las reinscripciones para los estudiantes de 3º y 5º semestre iniciarán el 9 de agosto, por lo
que en la primera semana del mismo se emitirá un comunicado en la página del plantel para
conocer las fechas y el procedimiento a seguir.

Los estudiantes o padres de familia que requieran atender alguna situación de manera presencial podrán
solicitar una cita en las instalaciones del plantel o en el correo de la Subdirección Académica
bravol@cetis7.edu.mx.
Ya estamos a pocos días de poder saludarnos en las aulas y con el apoyo y participación de todos lo
lograremos de una manera adecuada y ordenada. Mientras tanto reciban un saludo virtual y recuerden
que el CETIS 7 está donde está su gente.
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