Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de mayo de 2022.
Junta de Departamento con Supervisores Generales de Sector, Supervisores de Zona
Escolar, Directores de Jardín de Niños, Apoyos Administrativos, Docentes, Personal de
Apoyo y Asistencia a la Educación de escuelas Oficiales y Particulares incorporadas a los
SEIEM.

ORDEN DEL DÍA
Saludo y bienvenida.
Próxima Junta de Departamento: 23 de junio
Sede: Pendiente
1. JEFATURA DEPARTAMENTAL
Bienvenida a la Dra. Ivonne Uribe Vallejo, Encargada al Despacho de la Supervisión
General del Sector Escolar 15.
2. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.
OFICINA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
2.1 Se informa a Supervisores Generales de Sector que el día 17 de mayo a las 10:00
horas, se llevará a cabo la “Reunión de Trabajo sobre las Orientaciones para la
Construcción de la Evaluación Final”, en el salón de Expresidentes del Palacio Municipal
del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz con domicilio en Ayuntamiento Constitucional
de Tlalnepantla de Baz, Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada s/n C.P 54000, Estado de
México.
2.2 Se solicita girar instrucciones para que los Supervisores Escolares realicen las
actualizaciones
correspondientes
en
la
plataforma
SIIDEE
“Regreso
a
Clases”(http://www.siidee.com.mx/regresoaclases/), y así contar con información verídica
y objetiva de los planteles a su digno cargo.
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA
2.3 Fechas SINCE: del 23 al 26 de mayo captura de altas, bajas y metadato.
Se recuerda que estamos en las últimas etapas para realizar movimientos en SINCE por
lo que se reitera la importancia de verificar y garantizar que todos los alumnos estén
inscritos en plataforma y en su grado correcto para evitar rezagos en la emisión de sus
documentos. Actividad que se deberá realizar de manera conjunta entre el supervisor y
director escolar.
2.4 Se recuerda que el 17 de junio esta establecido como descarga administrativa, jornada
que debe destinarse para realizar los procesos del tercer momento de evaluación.
3. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.
3.1 Se envía calendario de actividades de Educación Física.

Anexo 1

OFICINA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.
3.2 El Curso-Taller Mi libro de Inglés: Una herramienta didáctica diferente, continúa en
atención para los sectores 3, 10, 11, 12, 14, 16 y 17 bajo la organización de 1 docente por
plantel educativo (se anexa archivo con fechas y nombres de docentes participantes).
Anexo 2
OFICINA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN.
3.3 En un marco de participación social efectiva, de transparencia y rendición de cuentas,
con la finalidad de apoyar los procesos administrativos financieros de las Asociaciones de
Padres de Familia de los planteles educativos del Nivel, así como dar cumplimiento a las
actividades contempladas dentro de la planeación institucional de este Departamento, se
informa respecto a las asesorías presenciales dirigidas al personal directivo y de
supervisión de los jardines de niños a su cargo con base en la siguiente programación:
SECTOR
3
9
10
12
1
14

FECHA
17-mayo-2022
18-mayo-2022
19-mayo-2022
20-mayo-2022
30-mayo-2022
31-mayo-2022

SEDE
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

HORARIO
08:30 a 12:30
08:30 a 12:30
08:30 a 12:30
08:30 a 12:30
08:30 a 12:30
08:30 a 12:30

4. SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
4.1 Se informa a todo el personal del nivel educativo, que para el trámite de una Constancia
de Servicios expedida por este Departamento de Educación Preescolar se deberá solicitar
por
lo
menos
con
2
días
hábiles
de
anticipación,
al
correo
adg0085o.subadiministracion@dee.edu.mx (anexar talón de pago y especificar el motivo
de expedición).
ASUNTOS GENERALES
 Servicio Mixto
 Inmuebles escolares
 Declaración patrimonial
ATENTAMENTE

Profa. Ma. Alejandra Sánchez Pineda
Encargada al Despacho del Departamento de Educación
Preescolar del Valle de México

