
 

 

 
COMUNICADO 

 
A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades y a los estudiantes de 2º semestre que cursan la asignatura de 
Educación Física. 
 
Hacemos de su conocimiento que derivado de la situación por la que cruza nuestra institución y con el objetivo de 
concluir satisfactoriamente el ciclo escolar y específicamente el de Educación Física, se implementará un periodo 
denominado “De Último Contacto”, mismo que fue acordado con la Junta de Coordinadores, la Secretaría Académica y 
la Secretaría Estudiantil; el cuál se describe a continuación. 
 
Periodo de Último Contacto: Del 8 al 26 de junio de 2020. 
 
Objetivo: Terminar de evaluar a los estudiantes de Educación Física que llevaron a cabo actividades antes y durante la 
cuarentena, así como a los que por alguna razón no lograron realizarlas. 

 
Consideraciones Previas 

 
Es importante señalar que, en todo momento será el docente quien determine los criterios que considerará para la 
evaluación de los estudiantes. Es recomendable que estos criterios se encuentren formulados y fundamentados en 
aspectos académicos respaldados con evidencias, que sean objetivos y justos, tomando en cuenta las características 
particulares y situación de cada alumno, por lo que se pide comprensión y empatía. 
 

Alumnos que serán atendidos 
 

• Estudiantes de 2º semestre inscritos en la asignatura de Educación Física. 
 

Funcionamiento del Periodo de Último Contacto 
 

1. La Secretaría de Informática del CCH, enviará por correo electrónico el presente comunicado a los alumnos que 
cursaban Educación Física, para su conocimiento. 

2. Así mismo, el docente contactará a los alumnos y alumnas del grupo utilizando los datos que aparecen en el PSI. 
3. Los profesores y profesoras de Educación Física de cada plantel les proporcionarán información acerca del 

avance que llevan y sobre la evaluación final que realizarán para terminar el curso. 
4. Una vez que el proceso de evaluación haya terminado, el docente emitirá las constancias correspondientes. 

 
Constancias 

 

• Las constancias generadas a los estudiantes serán de tipo ordinario y en formato digital, mismas que se harán 
llegar por correo electrónico a cada estudiante. 

 
Evaluación 

 

El docente podrá decidir las formas de trabajo, actividades, medios de comunicación, métodos e instrumentos que 
considere más adecuados para evaluar a los estudiantes, lo anterior apelando a las características y/o problemáticas 
específicas de éstos. 
Las constancias digitales de Educación Física incluirán la misma evaluación utilizada en el curso ordinario: “Acreditado”.  
 

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 8 de junio de 2020 

 
JEFATURA Y SECRETARÍA AUXILIAR  
DE EDUCACIÓN FÍSICA. DGCCH 


