
Ciudad de México a 5 de junio de 2020 

SECUNDARIA Y BACHIILLERATO              

 

 
 

A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 
  

Por este medio se informa que con base a la determinación de la autoridad educativa de ya no regresar 
a tomar clases presenciales por la emergencia sanitaria y de salud por la que atraviesa nuestro país, el 
CAED continúa trabajando y esforzándose   para brindar una educación de calidad y con la finalidad de 
cumplir los propósitos académicos establecidos desde un inicio; se seguirán impartiendo clases por 
medio de la plataforma Moodle y video conferencias en su horario habitual. 
Así mismo las actividades de fin año se programaron de la siguiente manera: 

 

Fecha Actividad 

8 al 12 de junio 

 Revisión de actividades, 

 Clases en línea,  

 Entrega de guías para exámenes finales 

15 al 19 de junio 

 Resolución de guías,  

 Clases en línea, 

 Entrega de carpetas digitales 

22 al 26 de junio 
 Aplicación de exámenes en plataforma Moodle 

 Revisión de actividades  

3 de julio  Fin de cursos 

7 de julio  1º A  y 1º B  Entrega de boleta de forma digital 

8 de julio  2º A  y 2º B  Entrega de boleta de forma digital 

9 de julio  3º A  y 3º B  Entrega de boleta de forma digital 

 
Entrega de certificados de  3º de secundaria, se emitirá un aviso 
cuando se tenga la fecha que proporcione la autoridad educativa 

13 de julio  2º semestre entrega de boleta de forma digital 

14 de julio  4º semestre entrega de boleta de forma digital 

20 de julio  6º semestre entrega de boleta de forma digital 

 
Entrega de certificados de 6º semestre,  se emitirá un aviso cuando se 
tenga la fecha que proporcione la autoridad educativa 

 

NOTA: Programa sujeto a cambios con previo aviso. 

 

 

Atte. Dirección    

 


