Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Oficina Estatal en el Estado de México

CBTis 050
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Aviso: Retorno Seguro de Actividades Presenciales, Programadas y Escalonadas.

Estimado Alumno del CBTis 50.
Para atenderte de la mejor manera ubícate en el caso que te corresponda y atiende las
indicaciones que se contemplan los siguientes casos:
Caso 1: ALUMNO SIN CONECTIVIDAD (NO INGRESÓ al Aula Virtual en ninguna asignatura) del
presente semestre, debes presentarte del 14 al 25 de junio en el siguiente horario:





2do semestre turno matutino de las 7:00 a las 9:00 horas.
2do semestre turno vespertino de las 14:00 a las 16:00 horas.
4to y 6to semestre turno matutino de las 11:00 a las 13:00 horas.
4to y 6to semestre turno vespertino de las 18:00 a las 20:00 horas.

Caso 2: ALUMNO CON 5 ASIGNATURAS CON ACTIVIDADES PENDIENTES por entregar en Aula
Virtual del presente semestre, debes presentarte del 14 al 25 de junio en el siguiente horario:



2do semestre turno matutino de las 9:00 a las 11:00 horas.
2do semestre turno vespertino de las 16:00 a las 18:00 horas.

Caso 3: ALUMNO CON ACCESO REGULAR en el aula virtual, pero con actividades pendientes de
cualquier parcial y asignatura, debes trabajar desde casa y enviar tus actividades pendientes a
partir del 14 de junio, y según las fechas indicadas en el Aula Virtual.
Caso 4: ALUMNO SIN ADEUDO DE ASIGNATURAS, recibirás tu Historial Académico de manera
electrónica el 2 de julio.
Para los Casos 1 y 2, debes descargar de la página de plantel www.cbtis50.edu.mx la “CARTA
COMPROMISO REGRESO A CLASES”, y presentarla con los datos solicitados y en dos tantos.
Para acceso al plantel debes portar cubre bocas, y traer tu kit de limpieza personal (gel
antibacterial, microfibra o franela aprox. 30x30 cm) y útiles escolares.
Cualquier duda la atenderemos en el correo retornoseguro@cbtis50.edu.mx

Atentamente
Dirección

Av. Francisco Márquez No. 5, col. Tequesquinahuac, Tlalnepantla de Baz
C.P. 54020, Estado de México. Tel. 5553101060

