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Sugerencias para centros educativos que pueden reanudar el curso lectivo 
inmediatamente después de la emergencia 

(Ver además circular DVM-AC-030-2017) 

 
 

Aspecto Estrategias 

Curricular Los docentes harán una selección y dosificación de los 
contenidos por materia según corresponda (contenidos 
conceptuales y procedimentales, criterios de 
evaluación, habilidades, entre otras). 
Es necesario que este proceso sea específico por 
institución y no generalizado porque cada caso es 
diferente y se debe respetar el proceso del cuerpo 
estudiantil. Esta acción requiere de la reflexión y el 
análisis profundo de los docentes. 
Se tomará en cuenta el perfil básico de salida del año 
en curso para poder cubrir el mínimo requerido. 
Para el desarrollo de los temas seleccionados se 
recomienda la realización de proyectos educativos que 
puedan realizarse en cualquier espacio. Se puede 
trabajar con actividades lúdicas o indagaciones 
prácticas con la contextualización necesaria. 
Es oportuno reprogramar actividades como el FEA, 
FCYT, Juegos Estudiantiles, entre otros. 
 

Recuperación de lecciones Se recomienda utilizar el tiempo dispuesto para 
Dejando Huella (anteriormente llamado Plan de los 200 
días), en el tercer periodo para que se desarrollen 
lecciones regulares y se hagan las pruebas finales (si 
es el caso), es decir, el periodo comprendido entre la 
última semana de noviembre y las primeras semanas 
de diciembre. 
Por otro lado, se pueden dar clases fuera del horario 
escolar, por lo menos, para los estudiantes con alguna 
situación de rezago escolar. 
 

Evaluación En primer lugar, se puede flexibilizar la forma de 
evaluación sumativa para que no solamente se realice 
por medio de pruebas escritas, sino que se utilicen 
otros instrumentos como trabajos extraclase, proyectos 
o exposiciones. 
Reprogramar las fechas de evaluación del último 
periodo. 
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Aumentar el valor del rubro de trabajo en clase por el 
último periodo. 
 

Comunicación Utilizar la tecnología, en tanto se pueda, para ofrecer 
información constante con los padres de familia y 
estudiantes, por medio de las redes sociales, por 
ejemplo.  
 

Atención de servicios 
básicos 

Verificar que todos los estudiantes tengan acceso 
adecuado a la institución. 
Atender de manera psicológica a aquellos estudiantes 
que hayan tenido pérdidas familiares y/o materiales. 
 

Los Consejos Locales de Educación Indígena juegan un papel preponderante en la 
toma de decisiones a favor del estudiantado. 
Para todos los casos, el Departamento de Educación Intercultural queda a disposición 
para orientar en aquellos casos específicos que se consideren necesarios. 
 

 
 

Sugerencias para centros educativos que NO pueden reanudar el curso 
lectivo inmediatamente después de la emergencia 

 

Aspecto Estrategias 

Curricular Los docentes harán una selección y dosificación de los 
contenidos por materia según corresponda (contenidos 
conceptuales y procedimentales, criterios de 
evaluación, habilidades, entre otras). 
Es necesario que este proceso sea específico por 
institución y no generalizado porque cada caso es 
diferente y se debe respetar el proceso del cuerpo 
estudiantil. Esta acción requiere de la reflexión y el 
análisis profundo de los docentes. 
Se tomará en cuenta el perfil básico de salida del año 
en curso para poder cubrir el mínimo requerido. 
Para el desarrollo de los temas seleccionados se 
solicita a los docentes que elaboren, desde sus 
hogares, material didáctico como estrategia de 
recuperación pedagógica. Este material se puede dejar 
en algún lugar estratégico de la comunidad donde los 
estudiantes puedan recogerlo y estudiar desde sus 
casas.   
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Si existe la posibilidad de clases presenciales, Las 
actividades programadas deberían poder realizarse en 
espacios pequeños como iglesias y casas. 
Es oportuno dejar actividades como el FEA, FCYT, 
Juegos Estudiantiles, entre otros para el próximo curso 
lectivo. 
 

Recuperación de lecciones Habilitar espacios como salones comunales u otros 
para el desarrollo de actividades escolares, incluyendo 
para dar clases.  
Distribuir los grupos en los espacios comunales, con 
horarios especiales, para ello pueden dar clases 
presenciales dos veces a la semana a cada grupo, 
tomando en cuenta que se debe reponer para primaria 
y secundaria. Los docentes indicarán las estrategias de 
evaluación en los días presenciales. 
El supervisor correspondiente, diseñará estrategias 
específicas en caso de no tener espacio alguno donde 
recuperar lecciones. 
El periodo escolar finalizará cuando sea prudente, no 
más allá del 22 de diciembre. 
 

Evaluación Reprogramar las fechas de evaluación del último 
periodo. 
Evitar al máximo la aplicación de pruebas escritas y 
establecer otro tipo de instrumentos de evaluación. 
Asignar mayor puntaje a proyectos y extraclases y 
disminuir el valor porcentual del trabajo en clase y 
pruebas parciales. 
En casos extremos en que no se puedan recuperar 
las clases, se promediarán las notas del I y II 
periodos, sin que esto vaya en detrimento del 
estudiante. 
 

Comunicación En los sitios claves de la comunidad se puede dejar a 
los estudiantes y/o padres de familia documentos como 
circulares, oficios o cualquier otro tipo de comunicados 
relacionados con el proceso educativo (pruebas, 
efemérides, horarios, entre otros). 
Utilizar la tecnología, en tanto se pueda, para ofrecer 
información constante con los padres de familia y 
estudiantes, por medio de las redes sociales, por 
ejemplo.  
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Uso de las páginas de Facebook de las Direcciones 
Regionales para subir material didáctico de los 
docentes de los centros educativos que no han podido 
reanudar el curso lectivo. 
 

Atención de servicios 
básicos 

Habilitar el servicio de comedor escolar en cuanto sea 
posible, en instalaciones que algún vecino o 
encargado de familia pueda prestar para ese fin. 
Verificar que todos los estudiantes tengan acceso 
adecuado al punto de reunión elegido, si es el caso. 
Atender de manera psicológica a aquellos estudiantes 
que hayan tenido pérdidas familiares y/o materiales. 
 

Los Consejos Locales de Educación Indígena juegan un papel preponderante en la 
toma de decisiones a favor del estudiantado. 
Para todos los casos, el Departamento de Educación Intercultural queda a disposición 
para orientar en aquellos casos específicos que se consideren necesarios. 
 

 
Sugerencias con respecto a las pruebas nacionales en centros educativos 
que puedan o NO reanudar el curso lectivo después de la emergencia 

 Establecer centros de estudio con los docentes y asesores regionales en 

horarios y espacios especiales. 

 Dar continuidad al proceso de formación sin perjuicio de la cosmogonía y 

cosmovisión de la población. 

 Valorar la fecha de aplicación de estas pruebas para los territorios más 

afectados. 

 


