LISTOS PARA UN REGRESO SEGURO A CLASES
Estimados Padres de Familia:
En el Instituto Cultural de Oriente S.C. estamos listos para recibir a nuestros alumnos en las aulas,
preparados para enfrentar esta nueva normalidad. Hemos tomado las medidas necesarias para reabrir
nuestros planteles de forma segura, cuidando en todo momento el bienestar, la seguridad y la salud de
todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
Con el objetivo de tener un breve periodo de adaptación, el Ciclo Escolar 2021-2022 comenzará el día
lunes 30 de agosto de 2021, en una modalidad híbrida que integra las actividades presenciales con el
aprendizaje a distancia. A través de este modelo de aprendizaje, alumnos, padres de familia y miembros
del personal, podrán familiarizarse con los protocolos, medidas preventivas y de seguridad que están
siendo implementadas en todos nuestros planteles. Una vez pasando este proceso de adaptación, y
siempre y cuando sea seguro hacerlo, se promoverá el regreso al modelo de aprendizaje presencial.
Para poderles brindar una atención que nos permita cuidar en todo momento los protocolos e
indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, CERRAREMOS NUESTRO
PERIODO DE INSCRIPCIÓN EL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, para poder hacer con tiempo la planeación
necesaria para cada grupo. Los alumnos que no estén inscritos a esa fecha, no aparecerán en lista ni
tendrán activa su cuenta institucional, aunque ya cuenten con materiales para el Ciclo Escolar, por lo que
les pedimos el apoyo para realizar sus trámites de reinscripción en tiempo y forma. El día lunes 9 de
agosto de 2021, podrán consultar en la página las Guías de Reapertura, donde se detallará el protocolo
a seguir y la forma en la que se desarrollarán las actividades escolares.
Sabemos que podemos enfrentarnos a escenarios cambiantes dependiendo de las circunstancias e
indicaciones de las autoridades, por lo que estamos preparados para alternar entre los diferentes
modelos de aprendizaje. Cualquier cambio, se avisará oportunamente.
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