
 

 

 
 

 
 

Aviso 007 

 

Acapulco, Gro., a 20 de marzo de 2020. 
      

Contingencia 
Coronavirus (COVID-19) 

 
Dando seguimiento al Aviso 002 Contingencia Coronavirus (COVID 19) sobre la suspensión de 
clases presenciales, a continuación, les informamos los lineamientos para las clases virtuales a 
nivel secundaria: 
 
1. Las clases en línea inician el jueves 19 de marzo de 2020 y todas las materias se van a impartir 

en la plataforma de Classroom. 
 

2. El horario de clases en línea será el correspondiente al horario habitual de las asignaturas y se 
tomará asistencia en todas las materias, como indique cada profesor.   

 
3. Trabajos en clase y tareas, tendrán horario de inicio y entrega asignado por cada profesor, 

tomando en cuenta los días y horas de clase.   
 
4.  Los profesores compartirán sus criterios de evaluación, según corresponda a cada materia.   

 
5. Trabajos en clase y tareas fuera de tiempo, serán consideradas como no entregadas y tendrán 

cero de calificación. Dichas calificaciones contarán para evaluar el trimestre.  
 

6. Se puede acceder a la plataforma de Classroom y a las apps de Google Education a través de 
computadoras, tablets o teléfonos inteligentes.   
 

7. En general se van a utilizar las aplicaciones de Google Education (Drive, hojas de cálculo, 
Hangouts meet, etc.) para la entrega de trabajos, exámenes, etc., según sea necesario. 
 

8. Los profesores podrán utilizar diferentes estrategias para el diseño de sus clases dentro de las 
herramientas que ofrece aplicaciones compatibles como: kahoot!, youtube, entre otros.   

 
A partir del lunes 23 de marzo, las tutoras y personal de apoyo atenderán cualquier situación solo 
por medio del correo electrónico institucional en un horario de 8:00 a 15:00 horas. El período 
vacacional de Semana Santa será del lunes 06 al viernes 17 de abril de 2020. Durante ese periodo 
no habrá clases en línea.  

 
Solicitamos también continuar al pendiente de la información que se publique a través de nuestros 
sitios oficiales: 
 
Página web:  www.loyola.edu.mx 
Correo institucional: comunicacion.institucional@.loyola.edu.mx 
Facebook:  Universidad Loyola del Pacífico 

Prepa Loyola 
   Secu Loyola 
 

Atentamente 
 

Sistema Educativo Loyola del Pacífico  
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