Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, 02/Septiembre/2021
Circular 006/DG/2021
ASUNTO: Escenario académico.

AL PERSONAL Y ALUMNADO EN GENERAL
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN
PRESENTE
Por medio de la presente circular deseo se encuentren bien de salud al igual que toda su
familia y así mismo envió un fraternal saludo.
Tomando en cuenta la circular 18/2021 emitida por la Secretaría de Educación

del Estado

de Michoacán en donde refiere que las autoridades escolares, docente y el personal de
apoyo y asistencia a la educación de las escuelas públicas y privadas deberán asistir al
centro de trabajo que les corresponda a partir del 30 de Agosto de 2021, y que la asistencia
a clases en modalidad presencial es autorizada para el nivel Medio Superior y Superior a
partir de la fecha antes mencionada de manera

voluntaria para los alumnos y alumnas. Se

precisa la siguiente estrategia académica tomando en consideración la infraestructura y
el recurso humano con que cuenta nuestra institución.
ESCENARIO ACADÉMICO
Considerando los recursos con que se cuenta en la institución, implica contemplar dos
tipos de estudiantes; estudiante en línea y el estudiante que requiere el servicio educativo
de forma presencial en el aula, para los cuales se plantea la siguiente atención a partir
del lunes 6 de septiembre del presente:
1. Estudiante en Línea. Para esta modalidad y que así requiera su servicio educativo
derivado de la pandemia, se le dará el acompañamiento mediante materiales y
estrategias educativas que el docente proporcione mediante plataforma institucional,
por medio de la cual el estudiante podrá revisar, estudiar y analizar el material
sugerido, y enviar las evidencias de la construcción de su conocimiento que el
docente indique, de tal manera que permita la evaluación de las competencias
planteadas en la instrumentación diseñada por el docente. En el caso de que el
estudiante requiera asesorías, estas podrán ser atendidas en coordinación con el
docente en las horas de función académica en el horario asignado.
2. Estudiante Presencial. Para este estudiante el docente hace uso del material que
alojó en la plataforma para impartir su clase en el aula y disipa dudas de manera
presencial si estas existieran.
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Dentro de la Institución en todo momento debe de haber “sana distancia” con al menos 1.5
metros entre las personas en las aulas, talleres y/o laboratorios y la utilización
permanente de cubre bocas, lavado constante de manos y uso de gel antibacteriral. En casos
de que no se pueda respetar los 1.5 metros por la cantidad de alumnos, la asistencia se
podrá dar alternando los días en coordinación con el alumnado y jefe de carrera según el
tamaño del grupo.
Sin más por el momento me despido de ustedes no sin antes reiterarme como su seguro
servidor.
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