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ASUNTO:

240/2022

EXPEDIENTE

COMUNICADO
M exicalí, Baja california a 24 de febrero 2022

e.e. DElEGADOS, DIRECTORES ESTATALES, JEFES DE NIVEL, COORDINADORES, JEFES DE SECTOR,
INSPECTORES, SUPERVISORES, DIRECTORES DE ESCUELA Y REPRESENTANTES LEGALES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PRESENTE.Anteponiendo un cordial saludo, se informa respecto a la política educativa de "Juntos abriremos las
escuelas" la fecha en cuanto al RETORNO TOTAL A LA M ODALIDAD DE CLASES PRESENCIALES a partir del 28
de f ebrero de 2022, lo anterior en coordinación con la Secretaría de Salud y derivado del cambio de semáforo
a color verde. Por lo anterior, se les comunica lo siguiente:

l.

2.
3.
4.
S.
6.

A partir del lunes 28 del presente afio se dará Inicio a las ciases presenciales en todos los planteles
de los niveles de educación básica, media superior y superior, públicas y privadas, con la
asistencia de todo el alumnado.
El regreso de los alumnos es voluntario y es a decisión de cada padre de familia.
La prestación del servicio educativo deberá ser en los horarios correspondientes a los niveles.
Las escuelas deberán realizar las actividades cívicas, culturales, recreativas y de educación física
de manera normal.
En relación a las actividades académicas, se solicita enfocarnos en los aprendizajes
fundamentales, para atender las acciones compensatorias.
Se emitirá el padrón de las escuelas que no podrán brindar el servicio y deberán continuar con la
educación virtu al y a distancia, mismos que se darán a conocer través de cada delegación.

Por lo anterior, se les exhorta atender todas las medidas de seguridad e higiene emitidas por el sector salud,
con el fin de tener un regreso a clases de manera ordenada y segura para todas las niñas, nlflos y adolescentes
de Baja California.
Sin ot ro particular, quedo de Usted.
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