Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 02 de febrero de 2022.
Junta de Departamento con Supervisoras Generales de Sector, Supervisoras de Zona
Escolar, Directoras 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: 9 de marzo
Sede: Pendiente
1. SUBJEFATURA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y ESTADÍSTICA
1.1 Se informa que, a partir del 1 de marzo del presente año, no se aceptarán
cambios de grado en formato recolector, por lo que se reitera la importancia de que
el Director de Plantel y Supervisor de Zona Escolar revisen que los alumnos
estén en el grado correcto de acuerdo con su edad, con la finalidad de evitar
inconsistencias en la entrega de boleta y certificación.
1.2 Fechas SINCE: del 21 al 24 de febrero del 2022, altas, bajas y captura de
metadato.
1.3 En caso de solicitar revocación de grado, se deberá conformar expediente
integrando la siguiente documentación: dictamen médico, INE del padre o tutor que
generó la inscripción del menor, solicitud del padre o tutor, anexo 8 de las Normas de
Control Escolar, solicitud de la escuela, evaluación psicopedagógica del menor,
remisión de Jefatura de Sector y de la Supervisión de Zona Escolar. Su entrega es
en original y copia, el 6 de abril del presente año, en la Oficina de Administración
Escolar y Estadística.

2. SUBJEFATURA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.
OFICINA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE
2.1 Derivado de las acciones de capacitación, se convoca a 2 docentes por sector, a
participar en el Curso-taller “El Enfoque didáctico del lenguaje oral y escrito en
preescolar”, a impartirse de manera virtual, el jueves 17 de febrero del presente año,
en un horario de 09:00 a 12:30 hrs.
Se anexa formato para el registro de los interesados, mismo que deberá ser
requisitado y enviado el día 09 de febrero del presente año, al correo electrónico de
la Subjefatura Académica 15adg0085o.subacademica@dee.edu.mx.

Anexo 1
OFICINA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA
Programa Nacional de Inglés
2.2 Se informa que el Curso-taller “Mi libro de inglés: Una herramienta didáctica
diferente”, de acuerdo con lo programado, será impartido a los Sectores Escolares
No. 6, 7, 9, 15 y 18, en un horario de 9:00 a 12:30 hrs., la liga se enviará un día antes.
Se anexa relación de participantes y fechas del mes de febrero del 2022.
Anexo 2

3. SUBJEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.
3.1 En seguimiento a la Asesoría Portal de inventarios, impartida el día 31 de enero
del presente año, se comparte el Manual de usuario, presentación y la liga a través
de la cual podrán acceder. Se solicita que, al ingresar a la liga en comento, se registre
el correo electrónico institucional del Centro de Trabajo.
https://inventarios.citas.seiem.edu.mx:8099/inventario-sif/login/auth
Para cualquier aclaración comunicarse al del Departamento de Educación Preescolar
Valle de México, Subjefatura de Recursos Materiales y Financieros, ext. 8246, con el
Lic. Gerardo Martínez Muñoz, Jefe de Oficina de Espacios Escolares.
Anexo 3
ASUNTOS GENERALES
•
•

•
•

Junta de enero, Subjefatura Académica, numeral 3.2.
Servicio Mixto, 16 de febrero del año en curso, reunión de trabajo con
Directores escolares, por plataforma Zoom, usuario y contraseña se enviarán
próximamente.
Inventarios
Evaluación intermedia: Evaluación de supervisores, Las familias y la escuela,
Educación a distancia.

ATENTAMENTE

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

