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Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de marzo de 2020
COMUNIDAD INLUSA
SECCIÓN SECUNDARIA
Debido a las situación que prevalece en nuestro país por el COVID-19 y siguiendo
las indicaciones emitidas por las autoridades federales y estatales queremos
informarle que el Instituto Luis Sarmiento cuenta con las tecnologías y recursos
necesarios para afrontar dicha situación de sanidad; por lo tanto, hacemos de su
conocimiento las medidas que se implementarán para continuar con nuestro
procesos de facilitación del aprendizaje.
1. La integridad física, mental y emocional de nuestros estudiantes es prioritaria;
por lo que del 18 de marzo al 03 de abril, todas las actividades académicas
se realizarán en línea desde casa respetando los módulos de clases
establecidos en el horario de grupo.
2. Todas las evaluaciones se realizarán en línea en los horarios establecidos
en el calendario de evaluaciones, compartido con ustedes en plataforma LMS
vía mensaje con fecha 10 de marzo. Las indicaciones las encontrarán en
dicha plataforma en la asignatura correspondiente. En caso de presentar
alguna problemática en la realización de los mismos deberá ser informada
de manera inmediata vía mensaje al docente.
3. Las actividades se realizarán durante la sesión diaria de trabajo iniciadas en
“foro” de cada asignatura en la cual se acordarán las evidencias del
cumplimiento y los tiempos de entrega.
4. Quedan suspendidas todas las actividades deportivas y de soporte
académico.
5. Del 18 al 20 de marzo, el horario de atención al público será de 8:00 a 14:00h.
6. El periodo vacacional de Semana Santa se contempla del 06 al 17 abril
reanudándose el 20 de abril, a reserva de las indicaciones emitidas por las
autoridades educativas.
7. Se les requiere estar al pendiente respecto a cualquier información oficial
que se emita sobre las líneas de acción a seguir durante este periodo.
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Procure que los estudiantes diseñen su propio ambiente de aprendizaje. El lugar
debe estar bien iluminado y tener a la mano cualquier instrumento que puedan
ocupar para sus tareas escolares: computadora, iPad, diarios de aprendizaje y
enseres educativos.
1. Establezca técnicas para supervisar diariamente
autoaprendizaje revisando plataforma LMS.
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2. Permita tomar descansos. Recuerden que, en un día normal de clases, los
estudiantes están acostumbrados a tomar dos recesos durante su jornada.
Agradecemos su apoyo y reconocemos su compromiso con la educación y
formación de su hijo(a).
Cualquier duda estamos a sus órdenes en el horario antes mencionado o en los
teléfonos 9515137656, 9515184430 y 9511324048.
Atentamente
Alta Dirección
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