
 

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, MARZO 18 DEL 2020. 

 

Muy estimados todos, miembros de la comunidad ITAES Comitán: 

 

Como es de su conocimiento la SEP, mediante un comunicado indicó que, a partir del 

próximo viernes 20 de marzo, las clases serán suspendidas. Esto es ya una indicación oficial 

para nuestro Colegio ITAES Comitán.  

Este período de suspensión preventiva de clases no es vacacional; es una cuarentena para 

inhibir la propagación del COVID-19 en nuestra ciudad, estado y nuestro país, por lo tanto, 

en ITAES nos estamos preparando para la sustitución de clases presenciales por un modelo 

con recursos de trabajo y repasos de aprendizaje a distancia. 

Les informamos entonces lo siguiente:  

1. A partir del 17 de marzo se establecieron medidas preventivas, recomendadas por las 

autoridades educativas y de salud, que nos ayudarán a disminuir el impacto de una 

posible propagación del virus COVID-19.  Les rogamos apegarse y cooperar con su 

participación.  

2. Los sábados 28 de marzo y 4 de abril, estarán recibiendo en su grupo de grado y los 

de WhatsApp, una serie de actividades breves de las materias académicas para 

realizar en casa.  Estas serán enviadas a sus teléfonos y correos personales, de parte 

de sus docentes titulares y/o tutores.  

3. Las actividades podrán ser descargadas, realizadas y compiladas en un “portafolio de 

evidencias”, y podrán ser entregadas a su regreso a clases el día sábado 18 y domingo 

19 de abril .  Estas actividades tendrán valor para complementar la calificación de su 

nivel de avance en Examen Único.  Las actividades nos permitirán mantener un nivel 

estable de aprendizaje que, a su vez, nos ayudará a la recuperación rápida a nuestro 

regreso a clases regulares y a evitar el rezago, así como permitirle presentar su 

examen final con mayor seguridad. 

4. Todos los docentes, estarán disponibles para responder dudas, enviar trabajos y 

retroalimentar revisiones de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en sus dispositivos personales de 

correo o mensajería de WhatsApp y solo durante esas dos semanas. 

5. El Colegio estará abierto en sus áreas administrativas para recepcionar sus pagos, 

envíos de transferencias, cheques con los que cubren sus servicios de lunes a sábado 

de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. del 23 de marzo y hasta el 7 de abril.  Estaremos en receso 

del 9 al 12 de abril y retomamos nuestro servicio administrativo, del 13 al 18 de abril 

de 8:00 a.m. a 2:30 p.m, y a partir del 20 de abril, regresamos a nuestro acostumbrado 

horario extendido de servicio administrativo 7:00 a.m. a 5:30 p.m.  

 



Necesitamos de la voluntad de cada uno de ustedes para lograr salir adelante.  

Les pedimos contribuir, participando en las siguientes sugerencias: 

1. Mantenerse atento a los envíos de información que hará la Comunidad Escolar 

ITAES. 

2. No considere este período preventivo como vacaciones tradicionales. Se sugiere 

aislamiento voluntario de permanencia en casa, evitar reuniones masivas y no asistir 

a lugares concurridos.  

3. Cuidar con mayor detalle a los adultos mayores y a los niños pequeños, igualmente a 

las personas con alguna vulnerabilidad en particular. 

4. Siga las sugerencias de actividades para aprendizaje en casa para tener el menor 

rezago posible utilizando todos los medios que pondremos a su alcance.  Procuren 

tener a la mano sus materiales de estudio y sus libros.  

5. Participe de las actividades de prevención, sanitarias, de higiene y limpieza que el 

colegio implementará para preservar la salud de todos en nuestro Colegio. 

No olvidemos que estamos ante una amenaza que exige la participación coordinada de todos 

los miembros de la comunidad escolar  para prevenir y atender oportunamente lo que pueda 

presentarse.  La fuerza de la prevención colectiva, es fundamental para aminorar el peligro 

de contagios.  El cuidado de la salud es responsabilidad de todos, por lo que es necesario 

hacer conciencia sobre la importancia de atender todas las medidas posibles para prevenir.  

El primer filtro para evitar contagios es la casa y la familia. 

 

Atentamente  

COLEGIO ITAES COMITÁN.  

 

 

 


