
Instituto Villa de Cortés Xalapa 
Preparatoria 

 

Indicaciones para el periodo de distanciamiento social  

por contingencia sanitaria  

 

Estimados Padres de Familia y Alumnos de Preparatoria,  

 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por la inminente diseminación del COVID-19 

y atendiendo las recomendaciones de las autoridades del Sector Salud, a partir de la emisión 

del último aviso de la Dirección General de Incorporación y hasta el viernes 20 de marzo, las 

Instituciones del Sistema Incorporado deberíamos poner en marcha un plan de desmovilización 

que tuviera como prioridad la suspensión paulatina de clases presenciales hasta nuevo aviso. 

Cabe destacar que este plan se ha puesto en marcha desde el día 17 de marzo para atender a 

los alumnos tanto de manera presencial como virtual, para aquellos discentes que ya no 

asistieron. 

También, se nos ha recomendado que, durante el periodo comprendido entre el 23 de 

marzo al 03 de abril, 2020, la suspensión de las clases presenciales en los planteles se 

acompañe de un plan de educación a distancia que permita a los docentes estar en continua 

comunicación con los alumnos, aprovechando para ello los recursos de Internet y/o las redes 

sociales disponibles que, en el caso del Instituto Villa de Cortés Xalapa, será la plataforma 

institucional ÚNICAMENTE.   

Se busca que esta programación académica virtual impacte de manera positiva en el 

avance y logro de objetivos del programa operativo oficial de todas las asignaturas, dando el 

acompañamiento responsable y comprometido, por parte de los docentes, a todos los alumnos. 

La participación, responsabilidad y compromiso de los estudiantes será también esencial 

para que esta dinámica de trabajo cumpla su objetivo. Para tal efecto, los alumnos deberán: 

 

 Entrar en fase de distanciamiento social por contingencia sanitaria a partir del día 21 de 

marzo, 2020 

 Estar al pendiente de sus aulas virtuales, en la Plataforma Institucional  



 Dar puntual seguimiento a sus clases en la hora establecida para cada asignatura, cada 

día (según lo publique cada docente en el aula virtual) 

 Entregar de manera virtual las actividades, tareas, lecturas, etc., que sus docentes les 

asignen a través del aula virtual, puntualmente 

 Entregar o presentar sus evaluaciones correspondientes al 5° periodo, de acuerdo a los 

lineamientos que establezcan sus docentes, puntualmente 

 Revisar los chats de la plataforma en la hora que los programen sus docentes para la 

atención de dudas o comentarios 

 Consultar la plataforma, para conocer la calendarización de exámenes semestrales  

 Verificar que cada docente les entregue, vía plataforma, los temarios correspondientes 

al periodo de exámenes semestrales, el día 03 de abril, 2020 

 Estar al pendiente de los comunicados en la plataforma institucional, en virtud de los 

cambios de última hora en la información oficial que se genera 

 

Se ha sugerido a todos los docentes que, para el periodo vacacional comprendido del 06 al 

17 de abril, 2020, les apoyen, de manera opcional, con: 

 

 actividades en la plataforma que contribuyan en décimas que puedan beneficiarles en su 

evaluación, o con 

 ejercicios (problemarios, lecturas y análisis, ensayos, elaboración de diccionarios, etc.) 

que pudieran ser considerados como las síntesis correspondientes para tener derecho 

al examen semestral 

 

Cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse directamente a la institución, para poder 

orientarlos. Reciban un cordial saludo 

 

Xalapa, Ver., 20 de marzo, 2020. 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN GENERAL 


