INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 4
“LÁZARO CÁRDENAS”

Indicaciones para alumnos y padres de familia del curso de
preparación de COMIPEMS y Nivel Superior.

Con el fin de contribuir a mantener el avance del curso y en virtud de la situación
que prevalece por esta contingencia sanitaria se les solicita atender las siguientes
instrucciones:
Se les recuerda que no es un periodo vacacional, al contrario, se debe atender la
necesidad de autoconfinamiento, para evitar contagios y riesgos a personas
vulnerables por el virus.
Como parte de las acciones a tomar en el tiempo que dure la contingencia
utilizaremos la plataforma zoom (videoconferencia los días sábados en un horario
de 7:00 a 13:00 horas), así como con el con apoyo de las siguientes herramientas:



Ed modo
Google Classroom

Para una mejora continua, se aplicarán acciones que contribuyan a concluir
satisfactoriamente este curso y serán implementadas en la medida que sean
necesarias, por lo que se les solicita atender las instrucciones de las instituciones
responsables de informar a la población sobre la evolución de la contingencia y estar
el pendiente de la página del CECyT, ya que tentativamente el regreso al curso se
estima sea el próximo 25 de abril.
https://www.cecyt4.ipn.mx/
Conoce la plataforma zoom dando clic al siguiente enlace:
https://fueracodigos.com/zoom-webinars-videoconferencias/
Los materiales deberán ser revisados y estudiados por los alumnos del curso.
Contesta la GUÍA del IPN, revisa los reactivos de cada sección y al finalizar verifica
las respuestas que vienen en ésta (como retroalimentación para el alumno).
Es momento de aprovechar el tiempo en casa y revisar aquello que no tengamos
aún muy claro, consultando libros que tengamos o bien información en línea que
nos ayude a retroalimentar.
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Escanea con tu celular el código QR, que viene al final de la guía del IPN, ahí podrás
realizar algunos de los simuladores en línea (existen 30 intentos) que puedes
utilizar.
Padres de Familia, debemos ser responsables con la sociedad, atendiendo las
recomendaciones y medidas de prevención que las autoridades en materia de salud
señalen. Se debe considerar el hecho que de ser necesario no se podrán cubrir el
total de horas presenciales previstas y que deberemos utilizar los medios y acciones
que nos ofrezcan las tecnologías para llevar a buen término este proceso de
preparación hacia el examen de admisión al Nivel Medio Superior
Por lo antes indicado, la responsabilidad del estudiante es aprovechar el tiempo en
actividades que contribuyan a su preparación, a través del compromiso personal,
para atender en forma correcta y con prestancia su examen en el mes de junio.
Estaremos informando por éste medio cualquier otra acción que se considere y por
supuesto sobre la reanudación del curso.
Agradecemos la comprensión de padres y estudiantes y les indicamos que nuestro
mayor compromiso es con ustedes y con sus hijos, por lo que estamos seguros,
que, en la búsqueda de salvaguardar la salud de nuestra probación estudiantil,
apoyarán estas acciones.

Atentamente
CECyT 4
“La Técnica al servicio de la Patria”.

