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COMUNICADO  

INSCRIPCIONES PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020. 
 
 

Estimadas madres, padres de familia o tutores: 
 
Como han referido las autoridades educativas “Derivado del Acuerdo Secretarial número 14/07/20 publicado el 

03 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 

de México (AEFCM), informa que la inscripción o reinscripción de las y los alumnos se llevará a cabo en línea. 

En este sentido, se hace de su conocimiento que debido a la pandemia por COVID-19, este proceso de 

inscripción se realizará de manera automática para las y los alumnos en las escuelas públicas de Educación 

Básica en la Ciudad de México, que obtuvieron su Comprobante de Asignación por la solicitud realizada en 

febrero durante el periodo ordinario. Es decir, cada director recibirá el listado de estudiantes asignados a su 

plantel para las gestiones correspondientes. Si su hija o hijo continúa estudiando en la misma escuela, la 

reinscripción se realizará de manera automática al grado que le corresponda”. 

 

Sin embargo, de nueva cuenta solicito su apoyo para realizar el llenado de datos requeridos en los 

formularios que a continuación se anexan los enlaces, lo anterior nos brinda la oportunidad de trabajar 

de manera colaborativa y nos invita a mantener los canales de comunicación abiertos en beneficio de 

nuestras alumnas y alumnos.   

 
Primer Grado: 
https://forms.gle/d2YMSeyRHUZ1CWDF6 
 
Segundo Grado: 
https://forms.gle/gGXkkX537VBMPs3X8 
 
Tercer Grado: 
https://forms.gle/vVNwn2D7zF5oKDoRA 
 
 
Aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que, al concluir el llenado del formulario, aparecerá el 
enlace para la primer Junta a Distancia con madres y padres de familia. Dicha reunión se realizará a través 
de Google Meet y para ello hago las siguientes precisiones:  
 

1. Contar con una PC o algún dispositivo móvil con acceso a internet. 
2. Tener acceso a una cuenta de Gmail. 
3. Ingresar a través del enlace que encontrará al finalizar el formulario de Google. 
4. Ingresar con el micrófono apagado y la cámara encendida. 
5. Mantener el micrófono apagado durante la reunión. 

 
 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarles un saludo cordal. 

 
Atentamente 

Andrés López Palafox 

Director 
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