
 

AVISO IMPORTANTE 

 

Estimadas madres y padres de familia, 

 

Agradecemos su paciencia. Aquí ponemos a su disposición el archivo distribuido por 
la SEP para consultar las boletas y certificados de los alumnos. 

 

Por favor, leer el contenido con atención. 

 
La consulta requiere de la CURP del alumno, así como la clave del centro de trabajo 
que, para nuestro plantel, es la siguiente: 
 

09PPR0071N 

IMPORTANTE: 

• La consulta para Primaria es en los días 8 y 9 de julio. 

• La consulta en la página puede llevar unos minutos, y puede saturarse. Hay 

que tener paciencia. 

• La consulta permanente es posterior a las fechas indicadas en el archivo. 

Por favor estar al pendiente del espacio de esta página para cualquier actualización 
o cambio que se indique por parte de la SEP. 

 

 

Gracias por su comprensión 
Atentamente 

 Dirección Primaria 

  



Estimadas madres, padres de familia o tutores de estudiantes de educación básica de escuelas 
públicas y particulares en la Ciudad de México: 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México (AEFCM) informa que a partir del día de hoy, las Boletas de Evaluación y Certificados 
electrónicos del ciclo escolar 2019-2020, están disponibles en versión digital y pueden ser 
consultados y descargados desde la página de la AEFCM: gob.mx/aefcm. Estos documentos tienen 
validez oficial en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional. 

Las boletas y certificados impresos se entregarán de forma gratuita en los planteles educativos en 
los que su hija o hijo inicie sus estudios a partir del 10 de agosto (sujeto a que el semáforo 
epidemiológico esté en color verde). En el caso de los estudiantes de 3er. año de secundaria, 
podrán recoger ambos documentos en la escuela donde concluyeron su secundaria. 

Para evitar una posible saturación en la página de la AEFCM, les invitamos a realizar la consulta de 
estos documentos escolares, de acuerdo con el siguiente calendario, para ello deberán contar con 
la CURP del estudiante, nombre de la escuela y/o la clave (CCT). 

Se anexa a este comunicado una guía que explica paso a paso cómo hacerlo. 

Nivel educativo Fechas 

Educación Secundaria 6 y 7 de julio 

Educación Primaria 8 y 9 de julio 

Educación Preescolar IO de julio 

Educación para adultos 13 de julio 
Nota: en el caso de educación especial podrán consultar sus documentos en las 
fechas que corresponden a cada nivel educativo 

Después de estas fechas, la consulta directa podrá hacerse de forma permanente en la página de 
la AEFCM y/o por medio del código de respuesta rápida (QR) como se muestra en la Guía anexa, 
para lo cual se requiere que previamente descarguen alguna aplicación de lector de este tipo de 
códigos. 

Para cualquier duda, aclaración o queja pueden enviar su mensaje a la siguiente dirección:  
www2.aefcm.gob.mx/buzon_escolar/correo_buzon.jsp 

Aprovecho la ocasión para expresarles nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento a todas 
las familias y docentes por el gran apoyo que brindaron a nuestras niñas, niños y adolescentes de 
la Ciudad de México, en especial, en estos últimos meses durante los cuales estudiaron desde casa. 
Sin el gran esfuerzo de todas y todos ustedes, no hubiese sido posible concluir este ciclo escolar. 
 

 


