
 

 

A los padres de familia de Prepa INEDI: 

Como hemos venido informando a través de nuestros comunicados, basados en las indicaciones que nos proporciona 

el gobierno federal y estatal, se ha establecido que el 20 de abril, retomemos las clases a través de medios electrónicos, 

debido al período de contingencia en el que nos encontramos. 

En días pasados, se dio a conocer que algunos municipios regresarán a clase a partir del 18 de mayo. Nosotros les 

estaremos informando de manera puntual las fechas que corresponden a nuestro municipio, y asegurar la salud e integridad 

de nuestra comunidad educativa. 

La calidad académica de nuestros alumnos, siempre ha sido un elemento reconocido en nuestra institución a nivel 

regional, y es debido a ello, que tenemos un enorme compromiso con nuestros alumnos y su calidad educativa, y para ello es 

importante que como institución educativa podamos estar de manera cercana en el proceso de aprendizaje – enseñanza.  

Debido a lo anterior, queremos dar a conocer nuestro plan de trabajo para esta temporada de contingencia: 

1. Los alumnos tendrán clases virtuales de lunes a jueves en un horario entre las 9 am y la 1 pm. Se les envía un 

calendario donde indica la materia, el día que impartirá clase y la hora. 

2. Cada docente les hará saber mediante la plataforma educativa la aplicación en la cual estará impartiendo clase, 

y dónde deberán entregar su trabajo correspondiente. 

3. Las materias que tienen mayor carga horaria tendrán clase los martes y los jueves. Estas clases dejarán trabajo, 

el cual se entregará al día siguiente de impartida la clase. 

4. Las materias con una menor carga horaria, impartirán clase los miércoles. Y los trabajos correspondientes a esas 

materias, deberán enviarse a más tardar el día domingo. 

5. Existen otras materias que dejarán un trabajo/proyecto para entregar en el momento en que regresemos a clase. 

Ellos realizarán una sesión de preguntas y respuestas, resolución de dudas, plática de avance de trabajo, etc, los 

días lunes de cada semana. 

6. Durante este periodo no se aplicarán exámenes de 3er parcial, para ello esperaremos a regresar a clase para 

evaluar dicho parcial. 

Estamos seguros que estas medidas nos ayudarán a todos para poder aportar una educación de calidad, donde el 

docente, a pesar de la distancia, pueda hacer un seguimiento cercano del trabajo realizado por los alumnos, y que  pueda 

mantener una comunicación de calidad con alumnos y padres de familia. 

 En INEDI estamos conscientes que durante la propagación del virus COVID-19, se han tomado medidas de 

contingencia que han afectado de diversas maneras a algunos sectores productivos de la población, generando con ello que 

algunas personas se vean más afectadas que otras en sus finanzas personales. 

 Si es tu caso, acércate a nosotros para encontrar una solución, de manera conjunta, a tu situación específica. Para 

respetar las medidas de seguridad e higiene, habrá que hacer una cita para poder atenderte de manera personal. El 

departamento administrativo estará laborando a partir del lunes 20 de abril, en un horario de 9 am a 2 pm. 

 Como institución educativa tenemos el compromiso con dos partes fundamentales para nuestro funcionamiento: los 

compromisos financieros y administrativos que tenemos, (nómina quincenal de nuestro personal, cuotas de seguridad social, 

impuestos federales, impuestos estatales, créditos bancarios y todos los gastos operativos que se requieren como institución) 

 Y el compromiso con la excelencia académica de nuestros alumnos. Debido a ello, los docentes han trabajado a 

distancia con sus hijos, para poder seguir con el desarrollo académico de ellos, aún a la distancia; pero además queremos 

asegurar que nuestros alumnos se encuentren preparados para el siguiente ciclo escolar, por lo cual, como ya les habíamos 

comunicado, estaremos impartiendo clases en el periodo que corresponde del 1º al 24 de julio y así poder complementar de 

manera presencial lo que hasta ahora se ha hecho de manera virtual. 

 Esperamos que durante este periodo podamos cambiar la perspectiva un poco, y darnos cuenta de las cosas que 

hemos ganado: compartir más tiempo con nuestros hijos, desarrollar su creatividad, leer, pintar, cantar o compartir historias 

familiares. Siempre que algo se pierde, necesariamente algo también se gana. Y recuerda que toda crisis tiene: una solución, 

una fecha de vencimiento y un aprendizaje. 


