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CBTis No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  como medidas  para prevención del COVID-19 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL SEGUNDO PARCIAL 
 

Periodo de aplicación: 20 al 24 de abril 

Fecha de elaboración: 4/3/2020 

 

Nombre del docente: García García María Adriana 
Nombre de asignatura / Sub módulo: Módulo profesional V Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo 
 
 

 

Semestre: 6to Carrera(s): Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo 

 

Mensaje del docente: 

Hola chicos, les mando primeramente un cordial saludo esperando que ustedes y su familia se encuentren gozando de 

buena salud y en sus hogares, así mismo agradecer por su dedicación demostrada y su interés puesto en las 

actividades de esta materia para finalizar parcial. Agradezco su apoyo y atención esperando que sigamos con las 

precauciones debidas. 

 

Actividad 1 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

Realización de 

vídeo B-SYMEC 

Soporte y 

mantenimiento 

de equipo de 

cómputo 

Realizar un vídeo 

de 1 a 2 min en el 

cual describas lo 

aprendido en las 

actividades 

realizadas de 

segundo parcial 

correo 

electrónico,  

Clasroom 

Mostrar 

mediante un 

video corto el 

aprendizaje de 

las actividades 

desarrolladas 

4/20/2020 

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Classroom 

Medio de contacto:  
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Actividad 2 

Tema Actividad Instrucciones Recursos Producto de 

aprendizaje 

Fecha de 

revisión 

      

 

Medio(s) por el cual o los cuales llevara a cabo la 

recepción, revisión y retroalimentación: 

Correo electrónico, Classroom 

Medio de contacto:  

 

Notas:  

Para revisión de vídeos se creo una clase en classroom a la cual hay que unirse con el codigo siguiente hxy26lh 

 

 

 

Elaboró: 
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Nombre del Docente 

Responsable del seguimiento: 
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