INSTITUTO LUIS SARMIENTO, S.C.
BACHILLERATO SEMESTRAL Y BACHILLERATO INTENSIVO
CCT. 20PBH0029K y 20PBH0104A

Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de marzo de 2020
ESTIMADA COMUNIDAD INLUSA
PRESENTE
Debido a la situación que actualmente se presenta por la propagación del SARS-CoV- 2 en México y en
nuestro Estado, la prioridad siempre será la seguridad e integridad de todos nuestros estudiantes, por ello,
hacemos de su conocimiento las acciones preventivas, para afrontar esta emergencia sanitaria y evitar la
propagación del virus, ante esta situación brindaremos todo el apoyo que sea necesario para salvaguardar la
salud e integridad de nuestros estudiantes.
1.- La integridad física, mental y emocional de nuestros estudiantes es prioritaria, por lo tanto, a partir del
día 18 de marzo y hasta el día 17 de abril, todas las actividades presenciales en el instituto quedan
suspendidas, volviendo a la actividad el día 20 de abril si las condiciones de salud así nos lo permiten.

2.- Para continuar con nuestra labor, los estudiantes contarán con plataformas virtuales que les permitirán
realizar sus procesos desde su domicilio, mismos que serán evaluados por el docente titular de cada
asignatura.

3.- Bachillerato semestral tendrá su período de evaluación del 23 al 27 de marzo del presente año, mismo
que será realizado en el Aula Virtual y la suite educativa de Google, todo esto en el día y hora señalados en el
calendario oficial; mientras que para el bachillerato intensivo su periodo de evaluación será del 30 de marzo al
3 de abril y de igual forma se desarrollarán en las plataformas anteriormente mencionadas, en la fecha y hora
indicadas por el calendario oficial. Los horarios de atención para asuntos administrativos durante la semana
del 17 al 20 de marzo será de las 8:00 am a las 14:00 h.

4.- Durante este periodo de contingencia, es indispensable contar con un horario semanal de actividades en
casa que les permita aprovechar sus tiempos de manera óptima, integren en la medida de lo posible el
horario de clases, pues sus actividades en plataforma deberán ser abordadas en tiempo y forma, siguiendo
las instrucciones que los docentes indiquen.

5.-Es importante estar pendiente de cualquier información oficial que se emita sobre las líneas de acción
para atender durante este periodo.
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