
 

 

 
 

 
 

Aviso 009 

 

Acapulco, Gro., a 02 de abril de 2020. 
      

Contingencia 
Coronavirus (COVID-19) 

 
Pendiente de la situación actual por la que atraviesa el país en relación a la Contingencia (COVID-
19) y en acuerdo a la declaración de Emergencia Sanitaria que realizó en días pasados el Consejo 
de Salubridad; el Sistema Educativo Loyola del Pacífico notifica lo siguiente: 
 
1. Se mantiene la suspensión de las clases presenciales en secundaria, preparatoria y licenciatura 
hasta el jueves 30 de abril de 2020. 
 
2. Las clases en línea a través de nuestras plataformas tecnológicas se mantienen de la siguiente 
manera: 
 
 Para Secundaria: El receso vacacional de Semana Santa es del 06 al 17 de abril de 2020. Las 

clases en línea se reanudarán del 20 al 30 de abril en la plataforma Classroom. El miércoles 06 de 
mayo se regresará a las clases presenciales. 

 
 Para Preparatoria: El receso vacacional de Semana Santa es del 06 al 17 de abril de 2020. Las 

clases en línea se reanudarán del 20 al 30 de abril en la plataforma Moodle. El miércoles 06 de 
mayo se regresará a las clases presenciales. 
 
 Para Licenciaturas semestrales: El receso vacacional de Semana Santa es del 06 al 10 de abril 

de 2020. Las clases en línea se reanudarán del 13 al 30 de abril en el Campus Virtual. El miércoles 
06 de mayo se regresará a las clases presenciales. 
 
 Para Licenciaturas cuatrimestrales: El receso vacacional de Semana Santa es del 06 al 10 de 

abril de 2020. Las reinscripciones al siguiente cuatrimestre serán del 22 al 24 de abril y las clases 
de éste serán en línea a partir del lunes 27 de abril. Las clases presenciales se reanudarán el 
miércoles 06 de mayo.  
 
 Se mantiene la suspensión de labores presenciales académicas, administrativas y de servicio 
hasta el 30 de abril. Todos los colaboradores se reintegran al campus el lunes 04 de mayo. 

 
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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