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COMUNICADO CETIS 124 
Tlacolula de Matamoros, Oaxaca a 24 DE AGOSTO de 2020. 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA  DEL CETIS 124. 
P R E S E N T E. 
Esperando que cada uno de ustedes goce de excelente salud, así como cada uno de los miembros de su 

familia. 

 

1. Los estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre que aún no se regularizan deben comunicarse 

con sus maestros para concluir sus periodos de evaluación como fecha límite el 28 de agosto. 

2. El ciclo escolar para los CETIS Y CBTIS del país inicia a partir del 21 de septiembre de 2020, 

la modalidad dependerá de las indicaciones del Comité General de Salud y el color del semáforo, 

solo será presencial si el semáforo se encuentra en verde y siguiendo los protocolos de higiene 

y salud. 

3. Es importante que al hacer su proceso de reinscripción e inscripción proporcionen su correo y 

teléfono vigente porque es la base de datos que se utilizara para todos los procesos (clases, 

comunicación, Becas, etc.) 

4. Todos los estudiantes deben estar inscritos al 31 de agosto de 2020. La inscripción a las Becas 

Benito Juárez es en automático (la solicitud de beca se entrega cuando sean clases presenciales). 

5.  El periodo de solicitud de cursos intersemestrales será el 01 y 02 de septiembre y su aplicación, 

será del 03 al 11 de septiembre de 2020. 

6. El último periodo de reinscripción para alumnos regularizados se realizará del 14 al 16 de 

septiembre de 2020.  

7. A partir del 24 de agosto la Subsecretaría de Educación Media Superior comenzará con el programa 

APRENDE EN CASA II para lo cual se proporciona el siguiente link: 

http://jovenesencasa.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/jovenes-en-tv  

Los contenidos educativos para Bachillerato se transmitirán de 8:00 a 12:00 horas y se repetirán 

de 18:00 a 22:00 horas por Milenio Televisión La programación de Bachillerato se transmitirán, 

además, en los sistemas de televisión de paga: Total Play en el canal 164, Sky en el canal 260,  

Dish, en el canal 306,  izzi  en el canal 480,  Megacable en el canal 135 y Axtel en el 131. 

8. Depende de cada uno de nosotros que la pandemia ceda y nos permita reencontrarnos nuevamente, 

por eso #QuedateEnCasa y sigamos las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias.  
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