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C  O  M  U  N  I  C  A  D  O 

Xochimilco, CDMX a 16 de marzo de 2020 

Estimados padres de familia:  

En la Universidad Católica Lumen Gentium estamos preocupados por el bienestar de nuestras y nuestros 

alumnos. Las autoridades de la Universidad hemos dado seguimiento puntual a la información que dictan 

nuestras autoridades en torno a la propagación del virus COVID 19. Es por ello que en seguimiento a las 

instrucciones que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud publicaron a través del 

“Comunicado conjunto No. 3 Presentan Salud y SEP medidas de prevención para el sector educativo nacional 

por COVID-19” de fecha 14 de marzo de 2020 y disponible en 

https://www.gob.mx/sep/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-

prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es, informamos lo siguiente:  

1. Del 17 al 20 de marzo continuaremos las clases con las siguientes recomendaciones: todos los 

alumnos deberán entregar a la entrada de la escuela el documento firmado correspondiente al “Filtro 

Corresponsable Escuela-Madres y Padres de familia” que podrán descargar de la página web de la 

escuela, Blog de tareas o solicitarlo al correo direccion.secundaria@universidadcatolica.edu.mx 

2. La médico escolar y el personal de la escuela realizarán un “Filtro escolar” en el que se realizarán 

inspecciones en la entrada y en las aulas de clase para detectar que ningún alumno presente 

síntomas. En caso de que algún estudiante presente algún síntoma, será devuelto a casa para que 

sea atendido.  

3. Se suspenden todas las actividades extracurriculares como son el futbol, anesti y la banda de rock. 

También se suspende la junta de padres de familia, por lo que las boletas de calificaciones del 

segundo periodo podrán ser recogidas directamente en Servicios Escolares de las 7:00 a las 15:00 

hrs. los días 17 y 18 de marzo de 2020.  

4. Los alumnos iniciarán un periodo de receso escolar del 23 de marzo al 17 de abril del presente año. 

Si es posible, las clases se reanudarán el lunes 20 de abril de 2020. 

5. Brindaremos un servicio de educación a distancia propio de nuestra escuela para nuestros alumnos, 

cuyos detalles estamos precisando y daremos a conocer a la brevedad posible.  

Finalmente, se invita a que estén al pendiente de los distintos medios de comunicación que tiene la escuela 

(página web, Facebook, aula escolar, credencial inteligente), para recibir las instrucciones que nos dicten las 

autoridades según avance la situación.  

Nos reiteramos a sus órdenes a través del correo direccion.secundaria@universidadcatolica.edu.mx para 

cualquier duda o aclaración. Y confiamos a la protección de Santa María de Guadalupe el bienestar de 

nuestras familias.  

 

Dirección de secundaria 
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