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A través de la presente y en relación al programa AMA-DGETI, se envía como anexo 

el Cronograma  “Acciones para el cuidado del medio ambiente”, en donde se 

encontraran las fechas a celebrar durante el primer semestre del ciclo escolar 2020-

2021, de acuerdo con el calendario de días internacionales y mundiales sobre medio 

ambiente, como responsable del programa se estarán trabajando con diversas 

actividades, pero también estoy solicitando su apoyo para el éxito de las mismas, 

en este mes estaremos trabajando:  

 

Primera actividad: Día de Protección a la Naturaleza 

Se realizo un video sobre acciones que realizan los estudiantes del CETis 22 en el 

tema de protección y cuidado del medio ambiente, mismo que se enviara el día 22 

de octubre de 2020 en el grupo oficial del CETis22, se solicita el apoyo de la 
difusión del video en la pagina oficial del CETis22. 
 

Segunda actividad: Día Internacional contra el Cambio Climático 

Recorrido virtual en Casa de la Tierra, habrá una introducción al cambio climático, 

la dinámica es que los alumnos ingresen al Classroom de Casa de la Tierra (la 

invitación será enviada directamente de Casa de la Tierra al correo institucional de 

los alumnos y maestros invitados) en el cual estará un enlace para ver el video en 

YouTube de Cambio Climático, la duración es de 8 minutos aproximadamente pero 

se dará un margen de 15 minutos, después de este tiempo se ingresara de nuevo 



a classroom de Casa de la Tierra para acceder a una sesión de meet de preguntas 

y respuestas, la cual no tiene una duración fija, dependerá de la participación de los 

estudiantes, se calcula de 15 a 25 minutos, después de esto los alumnos y yo 

ingresaremos al meet de clases del CETis22 para hacer una evidencia de dicha 

actividad para posteriormente entregar un video que pueda ser difundido en la 
pagina oficial del plantel . En este caso se trabajará con el grupo 1N del cual soy 

tutora el día 22 de octubre de 2020, en horario de 3:20 a 4:10 por lo cual se pide 
su apoyo para poder hacer la dinámica y también no recibir alguna falta o 
retardo, pues ni los alumnos ni yo estaremos en las clases de meet del 
CETis22. Si la actividad se logra de manera exitosa y con su autorización podríamos 

estar incorporando los grupos de ética que trabajan con el ABP sobre la 

responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Anexo la solicitud para 

recorrido virtual, misma que vía telefónica ya esta confirmada para fecha y hora ya 

mencionada. 

 

Estas actividades están pensadas para que alumnos y profesores pueden 

desarrollar actitudes criticas y creativas, poder cambiar y mejorar el contexto de 

nuestro plantel en material ambiental y sobre todo ir fomentando una vida 

sustentable. Sin mas por el momento y en espera de su apoyo que es de vital 

importancia para el éxito de estas actividades y de futuras actividades, reciban mis 

saludos cordiales. 
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