Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 08 de diciembre de 2021.
Junta de Departamento con Supervisoras Generales de Sector, Supervisoras de Zona
Escolar, Directores de Jardín de Niños, Docentes, Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación de escuelas Oficiales y Particulares incorporadas a los SEIEM.
El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura
los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida.

ORDEN DEL DÍA
Saludo y bienvenida.
Próxima Junta de Departamento: 10 de enero de 2022
Sede: Pendiente

1. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA

1.1 Se solicita informar a todos los centros de trabajo a su digno cargo que los
expedientes de los alumnos deberán contar con la ficha de inscripción oficial misma
que se envió vía correo electrónico el día 16 de agosto del presente.
2. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
OFICINA MEJORA PARA EL APRENDIZAJE

2.1 Como parte de las actividades del Proyecto “Escuelas inclusivas en espacios de
Paz”, se llevará a cabo un taller virtual con la Dra. Gloria Abarca Obregón, dirigido a
Supervisoras Generales de Sector, Supervisores de Zona Escolar “Tutores de Paz”
y a un director escolar por sector, para profundizar en las herramientas de educación
para la paz, el día 17 de enero a las 9:30 horas. El ID y contraseña se enviará
posteriormente.
2.2 Se invita a recuperar la Estrategia Familias Educadoras, el material se encuentra
en la página de Departamento.
2.3 Se convoca a reunión virtual con los Supervisores de Zona Escolar “Tutores de
Paz” el 20 de enero a las 9:00 horas. El ID y contraseña se enviará posteriormente.
2.4 Se solicita entregar en original formato de “Estadística Nacional de Accidentes
de Trabajo en las Dependencias y Entidades Afiliadas al ISSSTE” (ENAT-1), de los
centros de trabajo a su cargo cuyo personal haya sufrido algún accidente durante el
6o. Bimestre del 2021, en original el día 16 de diciembre en las oficinas del
Departamento; Tlalnepantla y Ecatepec.
El sector escolar enviará oficio de remisión informando en caso de no existir ninguna
incidencia.

OFICINA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

2.5 Se informan las fechas de realización del Curso - taller virtual “Mi libro de inglés:
Una herramienta didáctica diferente”, a realizarse los días 17,18,19,20 y 21 de enero,
en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en el listado anexo se indica el día que le
corresponde a cada uno de los participantes. El ID y contraseña se enviará
posteriormente.
Anexo 1
OFICINA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA

2.6 Con el propósito de brindar respuesta en tiempo y forma a las diversas instancias,
así como contar con elementos que permitan atender de manera oportuna y puntual
los requerimientos signados, se solicita que los resultados de las investigaciones
realizadas derivadas de las quejas e incidencias turnadas a las Supervisiones
Generales de Sector, presenten estricta observancia atendiendo cada uno de los
señalamientos manifestados, a efecto de que las respuestas otorgadas mantengan
claridad en la solución, atención o acuerdos relativos al asunto que nos ocupa de
manera concreta.

ASUNTOS GENERALES


Estrategia de Inclusión Social:
Se entrega original y dos copias por cada becario. El original será entregado a las y los becarios,
quienes deberán firmar de recibido en ambas copias, mismas que serán entregadas a la Oficina de
Planeación y Evaluación del Departamento de Educación Preescolar Valle de México el día 05 de
enero de 2022. Los becarios deben firmar con los siguientes datos: “Recibí original”, nombre
completo, firma, y fecha (entre el 09 y el 17 de diciembre 2021).



Curso FES Iztacala



Diplomado “Vida Saludable”



Sellos legibles

ATENTAMENTE

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

