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REGRESO A CLASES 

 

Estimados Clientes y Amigos,  

 

Como es de su conocimiento, actualmente nos encontramos en el periodo de reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas que fueron suspendidas como medida de 
mitigación para enfrentar la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

En ese sentido, el pasado 03 de agosto de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación dos acuerdos relacionados con el ciclo escolar 2020 - 2021 que se detallan a 
continuación.  

 

I. Acuerdo de la Secretaria de Salud por el que se establecen nuevas actividades esenciales.  

 

Para garantizar el correcto inicio del ciclo escolar 2020 -2021 se determinó que las 
actividades que realicen empresas orientadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios 
de insumos y materiales relacionados con la educación, como la fabricación, venta y 
distribución de artículos de papelería, material didáctico, uniformes, mochilas y demás 
artículos escolares, así como calculadoras y equipos de cómputo, editoriales y librerías, se 
considerarán actividades esenciales a partir del 04 de agosto de 2020.  

 

II. Acuerdo por el que se reforma el diverso número 12/06/20 que establece mecanismos 
de evaluación para el ciclo escolar 2019-2020 y diversas disposiciones para cumplir con los 



Planes y Programas de Educación Básica (preescolar, primaria, secundaria), Normal 
(maestros), y Medio Superior (bachillerato).  

 

Mediante un acuerdo publicado el 05 de junio de 2020, la autoridad de educación en 
coordinación con las autoridades de salud, emitieron planes y acciones específicas para el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021. Sin embargo, en virtud de que prevalece la emergencia 
sanitaria, el mencionado acuerdo se modificó parcialmente para establecer, entre otras 
cosas, un nuevo calendario de actividades que estará sujeto al semáforo epidemiológico y 
a lo que determinen las autoridades sanitarias.  

 

Conforme a dicho calendario el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será el 24 de agosto de 
2020 y se llevará a cabo de manera remota hasta que el semáforo epidemiológico esté en 
verde.  

 

La educación se brindará utilizando fundamentalmente la televisión, con el apoyo de las 
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje que permita llevar 
a cabo los programas y planes de estudio determinados por la Secretaría de Educación 
Pública.  

 

Una vez que el semáforo epidemiológico esté en verde, se reanudarán clases presenciales 
y se llevará a cabo una etapa de regularización.  

 

Los invitamos a consultar las publicaciones completas en las siguientes ligas:  

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597705&fecha=03/08/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597707&fecha=03/08/2020 

  

Quedamos, como siempre, a sus órdenes para compartir nuestras perspectivas y 
proporcionarles asesoría en caso de que lo requieran.  

  

Ciudad de México, 04 de agosto de 2020. 

 


