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                            Instrucciones Generales Académicas  

20 de abril de 2020 

Estimados alumnos y alumnas: 

Es un  gusto saludarles y desearles que estén bien de salud en compañía de su familia. Por 

instrucciones de la Secretaría  de Educación, iniciamos este lunes 20 de abril de 2020  con los 

aprendizajes en línea, les pedimos sigan las instrucciones que a continuación les indicamos 

con el fin de lograr con éxito la conclusión de este ciclo escolar: 

• Deberán respetar la conformación de equipos que tenían en Bloque 1. En caso de  excluir a 

algún integrante sin haberlo reportado a sus tutores, se generará una penalización en 

puntos.  

• En la página escolar https://www.pestatalac06yuc.com/ se encuentra el acceso llamado 

“BLOQUE ÚNICO” en donde encontrarán el material de  lectura, 2 ADAS Y 1 integradora con 

sus respectivas listas de cotejo. Las cuales las pueden encontrar en la página  en un solo 

archivo o por separado. Se les recomienda dar lectura al material para luego hacer las ADAS 

Y finalmente la integradora. 

• Cada Ada tiene valor de 25 puntos y la integradora 50 puntos con fechas límite entrega 

especificas  por lo que su calificación y entrega  se  conformará de la siguiente manera: 

Evidencia Puntaje Fecha límite de entrega 

ADA 1 25 puntos 4 de mayo de 2020. 

ADA 2 25 puntos 15 de mayo de 2020. 

Integradora 50 puntos 29 de mayo de 2020. 

Total 100 puntos.  

Cabe mencionar que pueden enviar ADAS e integradora antes de la fecha límite establecida, 

consideren que todas sus asignaturas les pedirán sus actividades en la misma fecha; por lo 

que deberán organizarse para que puedan cumplir en tiempo y forma. 

Es importante que en esta nueva dinámica de aprendizaje en línea tengamos empatía por 

nuestros compañeros, sabiendo que no todos tienen internet ni dinero para ponerle crédito a 

su  celular. En consecuencia, tengamos paciencia y consideración por los que menos tienen y 

nos apoyemos como la gran familia alianza que conformamos. 
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