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COMUNICADO CETIS 124 

 

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca a 19 de abril de 2020. 

 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DEL CETIS 124. 

P R E S E N T E. 

 
Esperando que todos gocen de excelente salud, les comparto las indicaciones 

superiores oficiales, para reiniciar el 20 de abril de 2020:  

 

 Que las clases a distancia y/o virtuales se reanudan a partir del 20 de 

abril de 2020, por lo que se solicita que se comuniquen con sus 

profesores, y envíen los trabajos solicitados, cualquier duda que tengan 

al respecto deben enviar  sus dudas a los correos 

cetis124.docentes@uemstis.sems.gob.mx y lopezaurel67@gmail.com.  

  

 Que el calendario escolar no ha sufrido ninguna adecuación hasta la 

fecha de hoy por lo que a partir del 20 de abril se reanudan las 

actividades escolares y de operación a distancia. Las calificaciones se 

subirán del 28 al 30 de abril. 

 

 Se les solicita que desde sus espacios promocionen a la institución con 

sus familiares, amigos y vecinos. El proceso de FICHA continúa, por lo 

que pueden realizar su pre registro en línea en la siguiente pagina 

https://cetis124.com.mx/sices/agregarficha.php.  

 

 El posible regreso a las aulas de manera física será el 18 o 31 de mayo 

dependiendo de la evolución de la pandemia en nuestro municipio, por lo 

que se les invita a cumplir con las indicaciones oficiales de nuestras 

autoridades federales, estatales y municipales como #QuedarseEnCasa. 

 

Sin otro particular al respecto y agradeciendo de antemano su atención al 

presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 
 ATENTAMENTE 

 

 

ARQ. SALVADOR FUENTES PINEDA 

SUBDIRECTOR ACADEMICO CETIS 124. 
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