San Andrés Cholula, Puebla a 2 de diciembre de 2020

Estimada comunidad universitaria, les enviamos un cordial saludo esperando que ustedes y sus familias
se encuentren bien.
De acuerdo a la evolución que la pandemia COVID 19 ha tenido a nivel nacional e internacional, y
apegados a las recomendaciones de las autoridades competentes, le informamos a nuestros alumnos
de licenciatura lo siguiente:
1. Las vacaciones escolares darán inicio el 14 de diciembre del 2020 y concluirán el 10 de enero del
2021 para todos los alumnos.
2. El inicio de clases para el periodo enero-mayo 2021 será el 11 de enero en modalidad virtual, hasta
que las autoridades competentes indiquen lo contrario.
3. En solidaridad con nuestra comunidad estudiantil y sus familias, el Comité de Apoyo Financiero
se encontrará operando bajo los procedimientos de los periodos anteriores. En caso de requerir
mayor información, podrán enviar un correo electrónico a: guadalupe.montes@anahuac.mx, o
bien, marcar al teléfono, 222 169 10 69 Ext. 375.
4. La fecha límite del pago inicial del periodo enero-mayo 2021, se extiende sin recargos, al 30 de
diciembre de 2020.
5. Cumpliendo con las reglas de sana distancia se mantienen activas las formas electrónicas de pago.
6. El periodo de selección de materias se llevará a cabo del 4 al 10 de enero del 2021. El proceso de
alta y baja de materias será del 11 al 17, del mismo mes.
7. Las materias seguirán hospedadas en la plataforma Brightspace, garantizando el aprendizaje a
través de herramientas, materiales, rúbricas y actividades en modalidad a distancia.
8. Les recordamos que el Plan de Regreso Seguro A CARE, puede ser consultado en cualquier
momento en el micrositio: https://www.anahuac.mx/puebla/a-care
9. Nuestras instalaciones están listas, con las adecuaciones en infraestructura y protocolos correspondientes, los cuales cumplen todos los lineamientos solicitados por las autoridades competentes.
10. Nuestro equipo administrativo y docente se ha capacitado para salvaguardar la salud de nuestros
alumnos, profesores, colaboradores, visitantes y familiares, para cuando el regreso sea posible.
Invitamos a la comunidad que siga actuando de manera corresponsable, fomentando la prevención y
el autocuidado.
¡Esperamos vernos muy pronto!
Gracias por ser parte de una #ComunidadCorresponsable
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