
Subsecretaría de Planeación y Evaluación 
Dirección de Control Escolar e Incorporación 1 ,,, 

EDUCACION 
Sl;CRETARIA DE EDUCACIÓN 

TABASCO 

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2020. 
Nº Oficio: SE/SPyE/DCEI/371/2020. 

Asunto: Evaluación 

"2020, Ai'lo de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Mtra. Lucrecia Gómez López 
Directora de Educación Inicial y Preescolar 

.. Prof. Aureliano-de-la, Cruz Esteban 
Director de Ed_µcaci4.n'In4ígen� .. l· 
Mtra. Marífo Felicitá P.�r:.ttGruz) 
Directora de.Educacjóñ"Esp�ia), __ ""' 
Pr .. sentes ",,. 1 , \� ... {) ;: .......... "' � ºA /.,,_""- _, � ""\ - "'\...'.. t I t"'\ " ,.1 1""- ', 

-; - En aten�ión 
aJo:;;�b�c� ;e�.a�ue¡do�,l_l/031.9, por el �ue �� estable�en la�.normas generales para la 

)�f � evalua�1.ón de].�pre .nd1��1'���� . ,.?"pr .qní�g10n, regulanza�10n y certificación de los educandos de la 
· .. .Yd_µcac1on 6ás1ca,...gubhcacfo,..en e1' ���ru;,.o oficial de la federación el 29 de marzo del 2019 y para dar 

cúmplimi�nto a los r,51:�rimientos.i ��ti�cidos por el Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIGE]p), ·soli�i!Q su púntual"'colabo¡ación para comunicar a los directores de las escuelas que integran el 

11 nivel eaucativo''de·pr�escolar o sl�� 
Capturar a cad, a1Vmno lo ativo a '0bservaciones y Sugerencias sobre los avances de aprendizaje, 

.., describi.rndo tre.Jémente sin basar 250 caracteres, para cada una de las asignaturas de formación ·r· 'aeajtmi¡a y /&e/arrollo perso 1 y social, en lo\ t�es grados de educación preescolar, esta actividad se 
reltij� �aves de la pla._ orma �el control· escolar de la Secretaría de Educación del estado 

'·r 
·tttp://ésc .ofal 

.. setab .. go�, eri 
.. 

MENUR�NCIP�r\calificaciones, atendiendo las precisiones descritas 
al\ l "' 11 ;;.-: � � .. . '\\ • ca cea ., , /::?' . ��,, I J , , 

l I A, • __,,l....,. / / 1 /7 lá�\f. l. )1 'd : cle'L ' "fi_. d ' � n. 1ngre:mr a ap ,�º9P , os �..¡4lectores17ueraJ'�n icar que sus atos sean correctos, así como agregar 
j <, su número dif�éfo\¡a(y ��o eiéctrónie-6( de srr necesario, ya que por estos medios lo contactaremos para 
� /1r lo co�cerniente f¡vance,� la ca/.'.� las ev,aluaciones. '< . J.�}� platafl .� .J¡na se h�l)� en las si · g 1/ntes fechas: 

,.,,,4¡> .r- , � ;- . I . ;./.-"r,;1::, t Captura� pnmero y segundo pen do del 18 al 29 mayo del 2020. 
__;, \.. �C.aptura,ftrcer periodo del 8 a�,� de junio del 2020. 

\. ¡ J. Espqsari�ap��Lº actualí� Jos datos de los docentes que están frente al grupo, incluyendo los 
� � . .deEducación Física) "ae artes/d,é contar con ellos. 

e -. 

c.c.p- Ora. Clara Luz �mofi Bocanegra .• Sub51Ccretari3 de Plancac,On} Evaluación. Prcscnt 
Proí. Saiuana MagaM 17.qutcrdo, • S.Ubsoerecario de f.ducación S.ísica. Presc.••c 

css. �..-Jr.scG,ECM 
� Héroes del 47 S/N, Col. Gil Sáenz, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco, Mx 

Tel. (993) 4 27 01 63 

• Las boletas de evaluación previamente descargadas, podrán entregarse a los padres de familia 
ll��anualmente o de' qónsiderarlo necesario podrá descargarlas nuevamente al término del 
qicI�}�ol7ft completamente requisitada con lo capturado en la plataforma. 

�(EM��rio 
la capt�rad/ las inasistencias del alu_mn? en cada �eri��o de evaluación; �ún c�ando 

�!a �e{t el mv/�ue nos ocupa, no es un entena de acreditación, para ello debera realizarlo 
� · u a rres7of diente. 

• espe o a asignatura de Lengua Extranjera (Inglés), las escuelas que lo impartan deberán reportar 
s valm¡f nen liplataforma, de lo contrario deberá colocar una diagonal. 

• J..p ª1f.ec res qu(¿enten con el correo electrónico institucional, podrán acceder al video instruccional de 
'está ¡ci.iv. ciad, a ttaÍés de la aplicación stream d orta office, a partir del 18 de mayo del presente. 

Agradezco de antemano la atención que brinde esta activi d, sin otro particul. ao propicia la ocasión 
para enviarles un cordial saludo. s � 

-- •CRITARtA DI EDUCACIÓN 
IUNICMTAAtA DI Pl.ANEACIOH 

Y IVAWACló'N 
DtAECCIÓN DI COHTAOL l!SCot.AR 

I INCORPORACIÓN 
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