
 
 

 

 

 

Estudiantes del Bachillerato Digital de la Ciudad de México (BADI): 
 

 

De conformidad con el Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y Alcaldías de la 

Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 30 de marzo de 2020, se comunica lo siguiente:  

 Los trámites que se relizan de forma presencial en ventanilla en las oficinas ubicadas en calle 

Netzahualcóyotl 127, planta baja, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, están suspendidos desde 

el 23 de marzo y hasta nuevo aviso.  

 Las actividades de las Sedes del Bachillerato Digital están suspendidos desde el 21 de marzo 

y hasta nuevo aviso.  

 El servicio telefónico del Centro de Contacto (número 55-5134-0770, extensiones 1930 y 

1931) queda suspendido desde el 31 de marzo y hasta nuevo aviso. 

 Los cursos que iniciaron el pasado 23 de marzo continuan conforme a la programación 

prevista, a través de la plataforma educativa a la que se puede acceder en el sitio 

www.ead.cdmx.gob.mx. Los Docentes asignados a cada grupo continuarán brindando 

atención en línea. 

 En virtud de que se suspendió el curso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso,  en el 

sitio www.ead.cdmx.gob.mx se dispusieron cápsulas en video sobre la forma de ingresar y 

navegar en la plataforma educativa.  

 Los estudiantes que durante la contingencia no tengan acceso a una computadora o a internet 

para realizar las actividades de los cursos en los que se encuentren registrados, serán 

inscritos de forma automática a los mismos cursos en el siguiente periodo escolar programado 

para iniciar el 11 de mayo próximo, sin que esto tenga ninguna repercusión en su historial 

académico. 

 Durante el periodo que dure la contingencia sanitaria, cualquier duda o necesidad de 

información por parte de estudiantes y público en general será atendida a través del correo 

electrónico centrodecontacto.sbl@educacion.cdmx.gob.mx. 

 

Agradecemos su comprensión ante las actuales circunstancias y reiteramos nuestro compromiso 

por mantener la calidad del servicio educativo.  

 

Reciban saludos y deseos de salud y tranquilidad para ustedes y sus familias. 

 

 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

Subsecretaría de Educación 

Dirección Ejecutiva de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores 

Dirección de Programas de Bachillerato 

Subdirección de Bachillerato en Línea 
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