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Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de marzo de 2020

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO LUIS SARMIENTO
PRESENTES

Debido a la situación que prevalece en nuestro país y a nivel internacional por el COVID19, y siguiendo las indicaciones emitidas por las autoridades federales, estatales y validado
por la OMS (Organización Mundial de la Salud) se ha determinado que en el Instituto Luis
Sarmiento, siempre en busca de la excelencia en la educación y dando cumplimiento al
100% clases como una escuela innovadora, damos por terminada las clases de manera
presencial el día de hoy 17 de marzo de 2020, por lo que es importante recordar que esta
suspensión se da como medida preventiva ante el tiempo de incubación del virus, por lo
tanto deberán permanecer en casa atendiendo las medidas de higiene recomendadas por
el sistema de salud.
A partir del 18 de marzo las actividades se realizarán de manera virtual en la plataforma de
Sistema UNOi, donde las docentes notificarán las siguientes acciones:

1. En casa organizarse con la familia para conversar sobre la situación. Que a pesar
de estar en casa es importante cumplir con las actividades escolares.
2. Ayuden a sus hijos a crear su propio ambiente de aprendizaje. El lugar debe estar
bien iluminado y tener a la mano cualquier instrumento que puedan utilizar para sus
tareas escolares.
3. Descarguen las aplicaciones o los contenidos indicados por la docente de grupo.
4. Una vez que los objetivos sean claros, permitan que ellos y ellas tomen las riendas
de las actividades, si necesita estar más cerca de sus hijos, ayúdenlos con
estrategias de estudio que permitan que reflexionen sobre lo que están aprendiendo.
5. Si necesitan practicar inglés durante más horas, pongan videos o música en
diferentes plataformas.
6. Jueguen con ellos, trace algunas letras, comenzando con las de su nombre, repitan
palabras o ideas en inglés.
7. Encuentren maneras de motivar a sus hijos(a)s. Algunos estudiantes pueden
motivarse de una manera sencilla, otros necesitan límites e incentivos.
8. Revisen periódicamente el avance y retroalimenten de manera positiva aquellas
consideraciones que piensen que son más recomendables para el mayor
aprovechamiento de sus hijos (as).
9. En el calendario de la plataforma se publicarán las actividades semanalmente.
10. Las docentes subirán las actividades por vía plataforma que serán realizadas en
casa durante las tres semanas (del 18 al 3 de abril de 2020)
11. Los padres de familia enviarán la evidencia del cumplimiento de las actividades
como mensaje por medio de una fotografía diariamente. Para asegurarnos que
nuestros estudiantes están recibiendo una educación en línea.
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12. Mantendremos comunicación continua por medio de la plataforma.
13. Les recomendamos estar atentos a las indicaciones que se estarán publicando en
redes sociales del Instituto.
14. Las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo al calendario oficial están
programadas del 6 al 17 de abril del presente año, reanudando las actividades
académicas el lunes 20 de abril, si no existe alguna otra disposición oficial.
15. El personal administrativo estará a sus órdenes en la semana del 17 al 20 de
marzo en un horario de 8:00 de la mañana a 14:00 h. en atención a padres de
familia que necesiten pasar por los materiales de sus hijos, así mismo en la
línea telefónica 51 5 25 13 y al correo: preescolar@inlusa.edu.mx

Atentamente

Veritas Filia Temporis
La verdad es hija del tiempo
Lic. Lisbeth Ordaz Jiménez
Directora
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