INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2020 – 2021

13 julio del 2020
Después de varias semanas de confinamiento, de trabajo Institucional, individual y
familiar, así como de un breve receso académico, llega el momento de prepararnos
para dar inicio al ciclo escolar 2020–2021-1. A lo largo de esta pandemia, la
seguridad de nuestros alumnos, docentes, personal administrativo y de apoyo ha
sido una prioridad, por ello seguiremos atentos a las recomendaciones de nuestras
autoridades sanitarias y académicas para dar inicio al siguiente ciclo escolar.
Somos conscientes de las diversas expectativas que hay en nuestra comunidad
educativa derivada de esta contingencia, pero también estamos seguros que
podremos (como lo hemos hecho) acoplarnos a esta nueva modalidad y así lograr
los objetivos previstos para este nuevo ciclo.
Nuestra Institución ha previsto un plan para el regreso seguro ante la nueva
normalidad, el cual contempla fechas, acciones, y adecuación de nuestras
instalaciones, sin embargo este plan podría variar de acuerdo a las circunstancias
y desarrollo de la Pandemia.
A continuación les damos a conocer los siguientes puntos que debemos tener
presente para dar inicio a las actividades académicas:
•

El inicio de clases será el 20 de julio del 2020, de acuerdo al calendario de la
DGIRE.

•

El semestre se desarrollará bajo una modalidad “Remota-Híbrida” como una
medida emergente, la cual combina asignaturas con actividades
presenciales.

•

El cuerpo directivo y docente ha elaborado sus planes operativos también
bajo una propuesta pedagógica de multimodalidad, promoviendo ambientes
de aprendizaje en donde se integren los recursos tecnológicos, la flexibilidad
y la innovación, subsanando así las prácticas clínicas propias de nuestra
carrera.

•

Para tener acceso a la plataforma educativa se les enviarán las claves
mediante el correo electrónico que se tiene registrado.

•

Cada asignatura formará parte de una modalidad, quedando de la siguiente
manera los criterios a seguir:
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 Modalidad presencial: se dará una vez que el semáforo sanitario esté en
verde, de ser así; el regreso será de una manera escalonada y observando
el plan Institucional de regreso a clase (el cual se publicará previo a la
fecha establecida para el regreso).


Modalidad 100% remota (en línea): para aquellas materias que no
corresponden al bloque teórico práctico.

•

En el momento que se dé el regreso a la Institución, los alumnos asistirán
únicamente por bloques, los cuales estarán definidos en los horarios de clase
para cada semestre.

•

Como parte de nuestro compromiso Institucional se ha creado el programa
de extensión y vinculación con bolsa de trabajo para los alumnos de 6º y 7º.
Esto con el fin de apoyar la economía familiar sin dejar los estudios, la
presentación del programa se hará de acuerdo a la programación.

Los invito a todos a seguir muy de cerca los medios institucionales de comunicación,
(Classroom, redes sociales, página web) a fin tener todos la misma información.
Vivimos tiempos inciertos, sin embargo hoy más que nunca los invito a hacer
presente nuestro lema: FE, CIENCIA Y SERVICIO.
La FE nos ha de guiar con optimismo, con valentía y con confianza en Dios que es
más grande que esta situación. Confiemos en Él y no dudemos de su asistencia y
protección constante.
Esforcémonos en avanzar en CIENCIA. Este tiempo de formación es el propicio
para ello, hoy nos toca ser espectadores, pero no pasivos, este tiempo nos habla
de la necesidad urgente de prepararnos para afrontar en un futuro como
profesionales esta y otras pandemias.
Y en la medida de nuestros conocimientos es tiempo de SERVIR primordialmente
a nuestros familiares y a los más necesitados de salud. En el SERVICIO hemos sido
formados. Hagámoslo con amor y dignidad.

H. Hortencia Pulido Durán
Directora General
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