
 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de abril de 2020. 
 
 
Estudiantes de Planteles Escolarizados y EMSaD, 
Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, 
P R E S E N T E S 
 
Estimados Estudiantes:  
 
Dando seguimiento a las acciones preventivas para evitar el riesgo por COVID-19, y con la finalidad de 
dar seguimiento a las actividades académicas del Semestre 2020-A, la Dirección Académica del COBAQ, 
emitió un comunicado al Personal Directivo, Docente y Administrativo de los Planteles Escolarizados y 
EMSAD de este organismo educativo, en las que destacan las siguientes: 
 
1.- Se continuará con las actividades académicas de forma virtual, aprovechando al máximo el 
tiempo de apoyo académico al estudiantado, para lo cual existen las fechas de evaluación siguientes: 
 
2.- Del 22 de abril al 12 de junio, los docentes llevarán a cabo el proceso de evaluación y de 
retroalimentación con sus estudiantes, tomando en cuenta los aprendizajes esperados de los programas 
de estudio de la DGB. 
 
3.- Las actividades de la Segunda y de la Tercera Evaluación serán de la siguiente manera: 
 

• Hasta el 14 de mayo, para Segunda Evaluación Parcial. 
• Del 18 de mayo al 12 de junio, para Tercera Evaluación Parcial. 

 
4.- Del 22 al 26 de junio, aquellos estudiantes cuyo promedio de las 3 evaluaciones parciales sea menor 
a 6.0, presentarán la Evaluación final y el resultado que obtenga será su calificación final. 
 
5.- Deben ustedes tener comunicación permanente con sus profesores y también mantenerse atentos 
a los medios de comunicación institucionales, www.cobaq.edu.mx, y mediante su correo electrónico del 
COBAQ. 
 
6.- Sí no tienes cuenta de correo institucional, el Departamento de Informática del Colegio, te puede 
apoyar, por lo que te pido solicitarlo al correo electrónico, soporteinformatica@e.cobaq.edu.mx , para lo 
cual debes enviar la siguiente información nombre completo, CURP, matrícula y plantel. 
 
Importante, si no recuerdas tu contraseña o cuenta de correo el Encargado de Centro de Cómputo de 
tu plantel te puede ayudar, envíale un correo. 
 
Agradeciendo su atención al presente comunicado, reciban ustedes un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 

M. en C. David Chaparro Aguilar, 
Director Académico del COBAQ. 


