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COMUNICADO SOBRE NUEVAS FECHAS PARA EL FIN DEL  

CICLO ESCOLAR 2019-2020 Y EL INICIO DEL CICLO 2020-2021 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí en seguimiento a las disposiciones emitidas 

en el Boletín No. 141 del Gobierno de México, así como en el comunicado de la Secretaría de 

Educación del Gobierno de Estado de San Luis Potosí de fecha 4 de junio de 2020 en los que se dan 

a conocer nuevas fechas referenciales para el regreso a clases en el supuesto de que el semáforo 

sanitario esté en verde informa a los aspirantes, alumnos, padres de familia, trabajadores del 

subsistema y sociedad en general las siguientes disposiciones derivadas de la contingencia generada 

por COVID-19: 

• No habrá regreso a clases presenciales para el cierre del presente ciclo escolar. 

• El fin del ciclo escolar 2019-2020, será el viernes 03 de julio de 2020. 

• El examen de admisión para aspirantes a nuevo ingreso se realizará los días 7 de agosto 

para aquellos cuyo primer apellido inicie con la letra A-L y el 8 de agosto para aquellos cuyo 

primer apellido inicie con la letra M-Z. Los aspirantes deberán presentarse en el plantel 

indicado en su solicitud de ingreso a las 7:00 a.m.  

• Los cursos remediales y de reforzamiento académico en grupos reducidos serán del 10 al 28 

de agosto de 2020. 

• Los resultados de los aspirantes aceptados a I semestre serán publicados el domingo 23 de 

agosto de 2020. 

• Las inscripciones para alumnos de I semestre y reinscripciones para alumnos de III y V 

semestre, se llevarán a cabo la primera semana de septiembre de 2020. 

• La semana de inducción para alumnos de nuevo ingreso, será del 13 al 17 de septiembre de 

2020. 

• El inicio del ciclo escolar 2020-2021, está programado para el 21 de septiembre de 2020. 

De la manera más atenta les solicitamos estar pendientes de nuestro portal oficial: www.cbslp.edu.mx 

y redes sociales, donde se estará publicando información oficial de manera oportuna. 

Las presentes disposiciones dejan sin efectos a las emitidas anteriormente y están sujetas a que el 

semáforo sanitario se encuentre en color verde para el estado de San Luis Potosí y podrían 

modificarse si existen nuevas indicaciones por la contingencia sanitaria que establezcan nuestras 

autoridades educativas y de salud. 
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NUEVOS AJUSTES AL CALENDARIO ESCOLAR, CON BASE EN LAS ÚLTIMAS 

DISPOSICIONES SANITARIAS Y EDUCATIVAS OFICIALES. 

JUNIO 2020 

15 y 16 Colegiado extraordinario sobre Talleres de Oportunidad. 

17 al 19, 22 y 23 Talleres de Oportunidad en modalidad a distancia. 

24 Cierre de captura de calificaciones de Talleres de Oportunidad. 

25 Colegiado extraordinario sobre Evaluación Extraordinaria. 

26, 29 y 30 Evaluación extraordinaria a distancia para alumnos de IV y VI semestre. 

*Para alumnos de IV y VI semestres de acuerdo con los lineamientos de dicha evaluación. 

JULIO 2020 

1 Cierre de captura de calificaciones de evaluación extraordinaria. 

2 Cierre de Plataforma SEIGA.  

Colegiado especial de fin de semestre.  

(Reporte de alumnos atendidos en modalidad a distancia). 

3 CONSEJO CONSULTIVO. Fin del semestre 2020-A 

6 de julio 

a 4 de agosto 

Receso de verano. 

AGOSTO 2020 

5 Regreso a actividades académicas y administrativas en modalidad presencial. 

5 y 6 Trabajo colegiado. Planeación de actividades para el mes de agosto. 

7 Aplicación del EXAMEN DE ADMISIÓN para alumnos aspirantes a nuevo ingreso.  

Primer apellido inicia con la letra A-L  

Los aspirantes deberán presentarse en el plantel indicado en su solicitud de ingreso a las 

7:00 a.m. 

8 Aplicación del EXAMEN DE ADMISIÓN para alumnos aspirantes a nuevo ingreso. 

Primer apellido inicia con la letra M-Z  

Los aspirantes deberán presentarse en el plantel indicado en su solicitud de ingreso a las 

7:00 a.m. 

10 al 28 - Cursos remediales y de reforzamiento académico. 

- Captación de alumnos (Planteles que lo requieran). 

- Talleres de planeación didáctica para situaciones de emergencia. 

23 Publicación de resultados del proceso de admisión para alumnos de nuevo ingreso. 

SEPTIEMBRE 2020 

1 y 2 Inscripción de alumnos a I semestre. 

3 y 4 Reinscripción de alumnos a III y V semestres. 

7 y 8 Academias para profesores. Planteles y Centros de las zonas centro, media y altiplano. 

10 y 11 Academias para profesores. Planteles y Centros de la zona huasteca. 

14 al 18 Inducción para alumnos de I semestre. 

21 Inicio del semestre 2020-B 
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