
Escuela Mexicana de Computación 

e Informática Avanzada, S. C. 
Incorporada a la Secretaría de Educación Pública 

 

Chalco, Estado de México, 29 de mayo de 2020 

A toda la comunidad estudiantil 

Presente 

Por este conducto, la Escuela Mexicana de Computación e Informática Avanzada, S. C., hace de su conoci-

miento que, según instrucciones recibidas de la Secretaría de Educación Pública, se nos ha solicitado realizar la 

entrega de evidencias de aprendizaje sobre las actividades llevadas a cabo durante la contingencia por la epi-

demia de COVID-19.  Estas evidencias serán el medio por el cual será llevada a cabo la evaluación de los módu-

los y materias vistos en la Plataforma Educativa durante este período. 

Las evidencias que se nos solicitan son las siguientes: prácticas realizadas, cuadernillos, manuales contestados, 

capturas de pantalla de las clases en línea, exámenes físicos o electrónicos y una evaluación individual reali-

zada por los profesores.  La fecha límite para hacer entrega de estos materiales es el 15 de junio. 

Debido a lo anterior, solicitamos a todos los alumnos se pongan al corriente con las clases lo antes posibles, 

con el fin de evitar problemas y retrasos con la tramitación de sus documentos.  

Considerando que algunos alumnos no han recibido sus materiales, se les informa que pueden pasar a reco-

gerlos en los siguientes días y horarios al plantel que tienen asignado: 

• Plantel Chalco: lunes, martes y sábados de 10:00 a 13:00 

• Plantel Ixtapaluca: martes, miércoles y sábados de 10:00 a 13:00 

• Plantel Covarrubias (Unión): lunes, martes y sábados de 10:00 a 14:00 

Se les informa que al acudir al plantel el uso de cubrebocas es OBLIGATORIO.  Asimismo, se les informa que 

pueden realizar sus pagos de colegiatura en los días y horarios señalados. 

Finalmente, agradecemos el apoyo que han tenido para con la Institución durante esta época tan difícil.  Jun-

tos podremos salir adelante. 

Atentamente 

Estudio, Constancia y Disciplina son la Clave del Éxito. 

 

Dirección General 


