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IDEAS ESTERALES- FASE 4
• Contenido académico cara al perfil de egreso de cada Asignatura, los 

Aprendizajes Clave más relevantes para retomar en el cierre del ciclo escolar.

• Asignaturas Medulares: ESPAÑOL, MATEMÁTICAS, INGLÉS, CIENCIAS:  

clases virtuales en tiempo real  30 minutos , 3 veces por semana a partir del 25 

MAYO hasta el cierre del ciclo escolar.

• Resto de asignaturas: clases virtuales en tiempo real 1 vez por semana 30 

minutos, a partir del 25 mayo hasta el cierre del ciclo escolar.

• No hay automatización de aprobación en las calificaciones.

• Se eliminan las fichas de trabajo, y se incorporan las productos o evidencias de 

las sesiones diarias.

• Evaluación final deberá contener los aprendizajes clave más relevantes del ciclo 

escolar de los tres trimestres.

• Asignaturas que realizarán evaluación final sumativa- EXAMEN

ESPAÑOL, MATEMÁTICAS,  INGLÉS, CIENCIAS

• Resto de Asignaturas hacen integración de evaluación de todo lo del Trimestre 

III.
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CALENDARIO DE CIERRE CICLO
Semana 01 al 05 de Junio:

1° 2° y 3° Sec: Clases virtuales en tiempo real, reforzando los aprendizajes clave más relevantes de 

cada asignatura.

*Viernes 05 Junio: Sesión de CTE , No hay atención a alumnas.

Semana 08 al 12 Junio:

ASIGNATURAS INTERNAS:

1° y 2° 3° Secundaria: Clases virtuales en tiempo real, reforzando los aprendizajes clave más 

relevantes de tu asignatura.

ASIGNATURAS OFICIALES:

1° 2° y 3° Secundaria: Semana 1 evaluación: 

Resto de asignaturas continúan con clases virtuales en tiempo real.

Semana 15 al 19 Junio:

ASIGNATURAS INTERNAS:

1° y 2° 3° Secundaria: Semana 2 evaluación

ASIGNATURAS OFICIALES:

1° 2° y 3° Secundaria: Revisión de calificaciones

Semana 22 al 26 Junio:

ASIGNATURAS INTERNAS:

1° y 2° 3° Secundaria: Revisión de calificaciones.

ASIGNATURAS OFICIALES:

1° 2° y 3° Secundaria: Regularización académica para alumnas que lo requieran.



www.palmares .edu.mx

ENTREGA CALIFICACIONES

➤ Posteriormente les haremos llegar vía algebraix los 

detalles de los días y horarios para entrega de 

calificaciones y paquete de cierre de ciclo escolar de 

cada grado.


