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Introducción
En el marco del receso voluntario derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y
con el propósito de salvaguardar la integridad de nuestra comunidad educativa; con apego al
ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y
superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 13 de marzo de 2020; y en consonancia con lo señalado por la SEP en su
COMUNICADO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, Medidas para la prevención del
COVID-19 en las comunidades escolares, de fecha 16 de marzo de 2020, el Colegio de
Bachilleres CDMX, pone a disposición de su comunidad escolar una serie de recursos
informáticos y virtuales para que los procesos de aprendizaje tengan continuidad durante el
periodo de receso; así también, con la intención de que el logro de los aprendizajes esperados
de los programas de estudio no se vea comprometido por el receso, se envió como
complemento a las actividades de aprendizaje previstas por cada plantel una serie de
recomendaciones y materiales o actividades de apoyo para el desarrollo de los aprendizajes
esperados del segundo corte previsto en los programas de estudio de las asignaturas.
Conviene mencionar que para la emisión de las herramientas y recomendaciones se buscó
priorizar al estudiante y su aprendizaje independiente, aunque se reconoce que la mediación
y participación del docente es necesaria para que éste pueda canalizar de manera adecuada
sus esfuerzos.
De manera que están a disposición de los estudiantes, docentes y autoridades de cada plantel
cuatro esfuerzos para apoyar el aprendizaje durante la contingencia, que se describen a
continuación.
1. Recursos informáticos y virtuales.
Como una medida para que los estudiantes se sientan acompañados durante este periodo de
sana distancia y que no sea un obstáculo para poder concretar los aprendizajes de este
semestre, se reactivó la difusión de la aplicación gratuita llamada Zendi, la cual se puede
instalar desde el celular y fue creada para mejorar la comunicación entre administrativos,
docentes, tutores y estudiantes, de una manera institucional, pues permite tener la seguridad
y confianza del contenido que se está socializando. Para quienes no están familiarizados con
la herramienta, se generó una infografía con los pasos esenciales para su instalación y uso.
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Zendi fue creada para mejorar la comunicación entre administrativos, docentes, tutores y
estudiantes, y con el objetivo de eficientar los procesos de interacción entre ellos,
proporcionando un lugar seguro y privado para interactuar.
La app le permite al docente crear y administrar sus grupos, así como conectar con los
mismos estudiantes a los que imparte clase y con los diferentes tutores al fomentar un mejor
flujo de comunicación.
El docente podrá emitir tareas, actividades y avisos de manera grupal o por segmentos del
grupo o de manera individual; los tutores podrán también tener un mejor conocimiento de
los progresos y rendimientos del alumnado.
La aplicación se puede descargar a través del siguiente enlace: http://zendiapp.com/
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Otra herramienta se encuentra en TEAMS, la cual está disponible para toda la comunidad
escolar por medio del correo institucional, a través de dicha herramienta los estudiantes
pueden estar en contacto con sus profesores para debatir, discutir algún tema o trabajar en
forma colaborativa en algún proyecto, pues ofrece la posibilidad de realizar
videoconferencias y videollamadas con hasta 50 participantes en forma simultánea, permite
cargar y compartir archivos, notas o documentos en cualquier formato. Es una herramienta
bastante intuitiva en su uso y para los estudiantes será como mantener el ritmo de trabajo con
sus profesores. Para apoyar en la comprensión de su uso, se generaron infografías y
presentaciones:

2. Orientaciones generales para el estudio en casa.
Se ofreció un conjunto de estrategias que le serán de utilidad para desarrollar el estudio en
casa, estas enfatizan en la importancia de generar o fortalecer los hábitos positivos de estudio
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con los que ya cuentan, también se incluyen diversas técnicas de estudio, así como la
propuesta de generar un plan de trabajo que le apoye en la organización de su tiempo. Estas
orientaciones se convirtieron en infografías y se han colocado en redes sociales con la
intención de ampliar la difusión del mensaje.

3. Orientaciones por asignatura y semestre para el logro de los aprendizajes
esperados.
Asimismo, para desarrollar los aprendizajes esperados del Corte 2, planteados en cada una
de las asignaturas en curso, se generó una selección de contenidos, materiales y enlaces en
línea, a los que los estudiantes pueden acceder fácilmente.
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Por otra parte, es importante que los estudiantes aprovechen diversos materiales
audiovisuales que son de fácil acceso en la red, con la finalidad de estimular el trabajo
académico, en este sentido se incluyen recursos digitales de carácter cultural y deportivo.












Pinacoteca di Brera- Milán https://pinacotecabrera.org/
Galeria de los Oficios, Florencia Italia: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
Concierto sin público de Jorge Drexler: https://youtu.be/XnynXdDXmEI
Recomendaciones de lecturas para la cuarentena: https://youtu.be/X0dtVLtf7pg
Colección italiana de arte: https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/filtercollection/?filterby=artisti
Colección del Museo del Prado: https://www.museodelprado.es/coleccion/obrasde-arte
Oral Memories (obras y entrevistas a artistas contemporáneos):
https://oralmemories.com/
Catálogos del Museo Guggenheim:
https://archive.org/details/guggenheimmuseum?&sort=-downloads
Antología de cuentos: http://www.lashistorias.com.mx/index.php/el-cuento-delmes/
Conciertos de la Ópera del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York:
https://www.metopera.org/
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Colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York:
https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=3&direction=fwd
Galería de videos cortos de la NASA: https://www.nasa.gov/content/ultra-highdefinition-video-gallery
Cursos gratuitos de arte del Museo de Arte Moderno de Nueva York:
https://culturacolectiva.com/arte/cursos-de-arte-del-moma-gratis-y-enlinea?fbclid=IwAR0kT8YDmEmK2LywMEqQjSLsmBVzGfQ2lGO7jgaH53SMOhpzkyJ3NVqPWs
Sitio web para aprender idiomas: https://es.duolingo.com/
Digitalee, préstamo de novedades editoriales en español y en formato epub:
http://digitalee.mx/
Sitio de la Fonoteca Nacional: https://www.fonotecanacional.gob.mx/
Gimnasio virtual: actividades físicas para realizar en casa:
https://www.youtube.com/user/gymvirtual/videos
Revista virtual Panenka: https://www.panenka.org/

Conviene mencionar que los coordinadores y analistas de la Subdirección de Planeación
Curricular se encuentran trabajando en recomendaciones de materiales y actividades para el
tercer corte de evaluación, por si fuera necesario ampliar el periodo de aislamiento. Dichos
materiales se pondrán a disposición de los planteles, a inicios de la siguiente semana.
4. Seguimiento y asesoría para jefes de materia y estudiantes participantes en
proyectos y concursos.
Finalmente, para dar continuidad a las actividades que se tenían en marcha, los equipos
académicos de la Secretaría General, se encuentran dando seguimiento a los estudiantes y
jefes de materia que participan en los proyectos y concursos que se tienen en marcha como
el Verano de la Investigación, Emprendedores y Empresarios, que se desarrolla en
colaboración con JA México, ESRU, El bienestar de todos es nuestra empresa, entre otros.
En un escenario de operación regular el personal de Secretaría General, establecería contacto
con los jefes de materia para motivar la participación de los estudiantes o asistiría a planteles
a asesorar y retroalimentar el avance de los estudiantes, previo acuerdo con los jefes de
materia, por lo que en esta contingencia dichas asesorías se realizarán de manera virtual y
aprovechando herramientas de comunicación a distancia, como el whatsapp o teams.
En el caso específico de JA México, la empresa diseñó una plataforma para mantener la
participación activa de los estudiantes, toda vez que el programa vincula al estudiante con la
empresa y el trabajo, le permite simular la creación de una empresa y formar su carácter
emprendedor, los estudiantes estarán trabajando durante 15 semanas en las cuales cada
semana deben realizar productos diferentes y subirlos a una plataforma propiedad de JA
México; los temas a trabajar son los siguientes:
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Sesión

Periodo

Tema

sesión 0

del 24 al 29 de febrero 2020

Introducción y Bienvenida

sesión 1

del 24 al 29 de febrero 2020

Opciones para Emprender

sesión 2

del 2 al 14 de marzo 2020

Herramientas para tu idea de
negocio

sesión 3

del 16 al 25 de marzo 2020

El futuro de mi empresa

sesión 4 y 5

del 25 de marzo al 18 de abril
2020

Capitalización

sesión 6

del 20 al 25 de abril 2020

Producción

sesión 7, 8, 9, 10, 11 y del 27 de abril al 6 de junio
12
2020

Producción y venta

sesión 13

del 8 al 13 de junio 2020

Cierre de ventas

sesión 14

del 15 al 20 de junio 2020

Cierre y evaluación

sesión 15

del 22 al 27 de junio 2020

Cierre, aprendizajes obtenidos y
entrega de informe final

Durante el periodo de contingencia, los estudiantes desarrollarán el contenido de las
sesiones 2 a la 5.

8

