COMUNICADO 67

Mexicali, Baja California, a 30 de septiembre de 2021.
"Curso de capacitación a Tutores designados en la Educación Básica 2021-2022".
DOCENTE/TUTORES
MODALIDAD EN LÍNEA
P R E S E N T E.En el marco de la “Convocatoria para realizar funciones de tutoría en apoyo del personal de
nuevo ingreso en la educación básica, ciclo escolar 2021-2022”, impulsada por el Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros y publicada el 30 de agosto del presente,
dando inicio al proceso de selección el cual tiene por objeto sumar personal calificado y con
experiencia que proporcione asesoría y acompañamiento a los docentes noveles recién
incorporados al servicio público educativo en los planteles de Educación Básica para el ciclo
escolar 2021-2022.
Es interés de esta Secretaría, contar con tutores que brinden acompañamiento académico al
personal docente de nuevo ingreso, por tal motivo y derivado de su participación, se informa
que usted ha sido asignado como Tutor en la modalidad en Línea en el nivel participante.
Por lo anterior, se le solicita ingresar puntualmente al Curso de Capacitación que se llevará a
cabo el día viernes 1 de octubre del 2021 mediante la plataforma Google-MEET a las 10:00
horas en la siguiente liga de acceso:
meet.google.com/dfr-huhi-ocn
Los temas expuestos en dicha capacitación serán los siguientes:
·Desarrollo de las tutorías mediante el uso de las plataformas digitales (Proyecto venus y
Moodle”), las cuales serán empleadas en el desarrollo de las actividades.
·Estructura de los módulos a impartir, así como el desarrollo, seguimiento y aplicación de las
actividades.
·Procedimiento para la carga de evidencias mensuales en plataforma.
·Calendario de actividades.
·Esquema de pago.
Es importante mencionar que el inicio de actividades en su nueva función de Tutoría será a
partir del 4 de octubre del año en curso.
Sin otro particular por el momento, recibe una cordial bienvenida.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA CARRERA
DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

