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COMUNICADO 
 

INICIO DE SEMESTRE SEPTIEMBRE 2021 – ENERO 2022 
 

Oaxaca de Juárez, Oax., a 20 de septiembre de 2021 

 
 

Estimados miembros de la comunidad escolar del CBTIS Nº 26, deseando se 

encuentren con salud en compañía de sus familias, por este medio, me dirijo a Ustedes 

para darles la bienvenida al semestre escolar Septiembre 2021- Enero 2022, e 

informarles lo siguiente: 

 

1. Aplicación del Post-Test el día 20 de septiembre de 08:30 a 11:00 horas, solo 

para los estudiantes del primer semestre. En la página oficial de nuestra institución, 

se publicarán las ligas de acceso para desarrollar esta actividad que es de carácter 

obligatoria. 

2. Iniciaremos clases del semestre Septiembre 2021- Enero 2022 el día martes 

21 de septiembre del presente en modalidad virtual, los horarios de todos los 

grupos se publicarán en la página oficial del plantel.  

3. A todos los estudiantes se les entregarán dos correos: El institucional con 

dominio @dgeti.sem.gob.mx   y el correo educativo con dominio @cbtis26.edu.com  

4. Los medios de comunicación oficiales para todos los estudiantes serán:  

el correo educativo con dominio  @cbtis26.edu.mx , la página oficial del plantel  

http://www.cbtis26.edu.mx/principal/, correo institucional con dominio 

@dgeti.sems.gob.mx   ,  tutores de grupo  y jefes de grupo.  

5. A todos los estudiantes, se les solicita revisar periódicamente los medios de 

comunicación oficial mencionados en el punto 4, en virtud de que toda la información 

con respecto a los procesos escolares Septiembre 2021- Enero 2022 se les hará llegar 

por esos medios. 

6. Padres de familia, se les solicita estar atentos a los comunicados oficiales 

publicados en los medios oficiales ya mencionados, en virtud de que en fechas 

próximas se realizarán reuniones con ustedes.  

7. En los casos en que se presenten dificultades para contactar a sus docentes o 

para accesar a sus clases virtuales, informar de inmediato a su tutor de grupo para 

realizar la intervención correspondiente. 

8. En los medios de comunicación oficiales se les enviará el calendario de 

actividades académicas del semestre Septiembre 2021- Enero 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Calzada San Felipe del Agua S/N Ex,hacienda de Aguilera C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Tel. 

951-5152727 correo electrónico: cbtis26.dir@dgeti.sems.gob.mx www.cbtis26.edu.mx 

http://www.cbtis26.edu.mx/principal/
mailto:cbtis26.dir@dgeti.sems.gob.mx
mailto:cbtis26.dir@dgeti.sems.gob.mx


 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Oficina Auxiliar de la DGETI en el estado de Oaxaca 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios Nº 26 
“Carlos Maria de Bustamante” 

 

 

9. De acuerdo a las disposiciones de nuestras autoridades superiores nos 

encontramos realizando los preparativos para las actividades presenciales de manera 

gradual, responsable y ordenada, se les informará con anticipación el inicio y 

organización.  

10. Respetar las normas de convivencia virtual durante sus video conferencias, 

recordemos que el bachillerato aún es un nivel formativo, por lo que se les solicita 

estar atentos y respetuosos en cada una de sus sesiones, así como el uso correcto de 

las netiquetas.  

11. Como parte de los preparativos para la etapa presencial, en relación a los filtros 

en casa   y de movilidad, padres de familia, estudiantes, personal docente y 

administrativo participarán en el curso virtual IMSS MEDIA SUPERIOR PARA REGRESO 

SEGURO A CLASES PRESENCIALES https://climss.imss.gob.mx  

12. Con la finalidad de tener información actualizada para la toma de decisiones, así 

como informar a las autoridades estatales y federales, todos los estudiantes y personal 

llenarán los formularios Covid que se compartirán en sus correos educativos e 

institucionales en su momento.  

13. Se les solicita a los padres de familia estar al pendiente de la asistencia y 

cumplimiento de las actividades escolares de sus hijos, a fin de evitar reprobación y 

posible abandono escolar. Las áreas de orientación educativa en conjunto con los 

tutores de grupo estarán realizando las llamados de atención y reportes respectivos.   

14. Los estudiantes deberán participar en las conferencias formativas que se 

implementarán para reforzar la cultura de salud y cuidado personal, así como la 

asistencia obligatoria a las tutorías de acuerdo a su horario asignado.   

15. El número telefónico de la institución para agendar alguna cita es el 951-51 5 

27 27 en un horario de 10:00  a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.  

 

  

Esperamos verlos pronto en su escuela.  ¡Nos estamos preparando!  

 

 

M.E.  J. Teresa Zárate García 

 Directora responsable  
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