
2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, “SOLDADO DE LA PATRIA” 
Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, a 08 de Septiembre del 2015. 

CIRCULAR N° DAc/SA/DHCS/021/2015 

 

CC. DIRECTORAS Y DIRECTORES DE PLANTELES 
DEL COBAO 
PRESENTES. 
 

Reforzando las actividades de acompañamiento en la evaluación docente en su etapa “Integración de expediente 

de evidencias” le solicito hacer extensiva la invitación a los docentes que serán evaluados y que ya tienen su 

expediente completo y que aun requieran asesoría para culminar el proceso de manera exitosa, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA SEDE HORA 

Apoyo pedagógico y argumentativo 10 y 11 de Septiembre 

Plantel 01 Pueblo Nuevo  
(20 participantes por grupo) Primer grupo de 

8:00 a 11:00 horas, 
Segundo grupo de  

12:00 a 15:00 horas 
Plantel 04 el Tule (20 
participantes por grupo) 

Apoyo informático 

11 y 12 de Septiembre 

Plantel 01 Pueblo Nuevo  
(20 participantes por grupo) 

Primer grupo de 
8:00 a 11:00 horas, 
Segundo grupo de  

12:00 a 15:00 horas 
Tercer grupo de 

16:00 a 19:00 horas 

Plantel 04 el Tule (15 
participantes por grupo) 

13 de Septiembre 

Plantel 01 Pueblo Nuevo  
(20 participantes por grupo) 

Primer grupo de 
8:00 a 11:00 horas, 
Segundo grupo de  

12:00 a 15:00 horas  
Plantel 04 el Tule (15 
participantes por grupo) 

*     Confirmación de asistencia para agendar fecha, sede y hora se realizará al correo historia.cs@cobao.edu.mx o al número  
       (951) 5015160 ext. 1211. 

*     La fecha límite para confirmar asistencia es el día martes 8 de septiembre hasta las 20:00 horas. 

*     La asistencia se justificará con un pase que se les proporcionará en la sede designada. 

 

Segura de contar con su apoyo y de dar cabal cumplimiento a las actividades académicas que favorezcan a 

nuestros docentes, agradezco sus atenciones y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. ELIZABETH RAMOS ARAGÓN. 
DIRECTORA ACADÉMICA 

 
C.c.p. M.C.E. Rufino E. Olea González.- Secretario General del SUTCOBAO. 
Lic. Daniel Hernández Chávez. Jefe de departamento de Historia y Ciencias Sociales. 
Archivo 
 

“2015, AÑO DE LA CANCIÓN MIXTECA” 


