Estimada comunidad educativa:
De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública,
hemos colaborado responsablemente con todas las medidas de prevención recomendadas. Sin
embargo, aún existe el riesgo de contagio por coronavirus y debemos empeñarlos en disminuirlo.
Nuestros docentes han continuado capacitándose con la finalidad de desarrollar los contenidos
educativos con profesionalismo en un entorno virtual.
Ante esta circunstancia, es fundamental tomar las siguientes medidas que favorezcan el cierre del
semestre escolar:
a.

Los docentes de cada materia continuarán impartiendo las clases en la modalidad virtual,
en las fechas y horarios establecidos, a partir del lunes 20 de abril y hasta el 29 de mayo,
según las indicaciones de prevención anunciadas el día de hoy por el Gobierno Federal. La
evaluación final se realizará en las fechas estipuladas y la modalidad dependerá de las
nuevas disposiciones que se anuncien.

b.

Para la evaluación final los docentes implementarán un proceso integral que, además del
examen final, tomará en cuenta los porcentajes de asistencia a las sesiones en línea,
actividades de aprendizaje durante la clase, trabajos de investigación y proyectos.

c.

El trabajo académico debe realizarse de forma individual para respetar la sana distancia,
evitando estar en grupos para las sesiones en línea, actividades o exámenes; además de
cumplir con las fechas de entrega y rúbrica señalada. Es esencial tomar con seriedad y
responsabilidad esta manera de trabajar que, por otro lado, les ayudará a formar
competencias de autogestión.

Reconocemos y agradecemos el gran esfuerzo que se está haciendo como comunidad para conllevar
con responsabilidad esta contingencia sin precedentes, estamos convencidos de que unidos, con el
apoyo de cada uno, pronto saldremos adelante.
Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo institucional.
Pongamos nuestra esperanza en Dios y su misericordia.
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