Aviso 011
Acapulco, Gro., a 04 de abril de 2020.
Contingencia
Coronavirus (COVID-19)

El Sistema Educativo Loyola del Pacífico como institución educativa y atenta a los comunicados de
las autoridades municipales, estatales y federales ha sido consciente de la situación sanitaria, social
y económica del país y con ello, ha actuado en concordancia con su Ideario y en favor de toda la
Comunidad Loyola.
Por lo anterior, para ir mitigando lo más posible las dificultades que se presenten a futuro, se han
ido tomando decisiones conforme el avance de la Contingencia (COVID-19) que nos permiten
emprender diversas acciones entre las que destacamos:
1. Trasladar todas nuestras clases a la modalidad en línea para seguir brindando el servicio
educativo.
2. La cancelación de recargos por pago extemporáneo en lo que resta del ciclo escolar.
3. El no aumento de cuotas de inscripción, reinscripción y colegiatura para el siguiente periodo
escolar que comienza en otoño 2020.
Nuestras acciones tienen como principal objetivo el bienestar de toda nuestra comunidad tratando
de conciliar las necesidades de todos y buscando brindar a nuestras alumnas y alumnos el mejor
beneficio posible. Estamos convencidos que el Sistema Educativo Loyola del Pacífico es una
institución de gestión privada que ante cualquier circunstancia, pero sobre todo en las actuales,
ofrece los mejores apoyos económicos así como convenios de pago disponibles.
Estamos conscientes que nuestras alumnas y alumnos pueden necesitar un mayor apoyo
económico y en atención a diversas peticiones y comentarios que han surgido en estos días,
queremos compartirles la razón del por qué no podemos atenderla tal cual lo solicitan.
La Universidad Loyola del Pacífico, A.C. es una asociación civil sin fines de lucro que,
específicamente en este periodo de emergencia sanitaria, tiene el compromiso de mantener íntegra
la planta de colaboradores, académicos, administrativos y de servicio.
Todos los colaboradores así como los docentes continúan y continuarán recibiendo en tiempo y
forma el pago justo a su trabajo, puesto que han trasladado su misión en la institución a laborar a
distancia con la misma calidad como lo hacen en el campus y que además, como todas las personas
de la comunidad, cuentan con su ingreso para apoyar a sus familias.
Además hemos asumido la responsabilidad de continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica
que nos permita seguir prestando el servicio a distancia cumpliendo con los pagos correspondientes
de las licencias con las que se tiene acceso a las plataformas que usamos para este fin.
Igualmente sabemos que regresaremos a nuestras instalaciones y ello nos implica, en la medida de
lo posible, mantener el cuidado de nuestro campus de tal forma que esté listo y en condiciones de
recibir a nuestra Comunidad Loyola cuando nos reintegremos a este espacio que todos apreciamos.
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Como institución, seguiremos agradeciendo a todos ustedes, miembros de la Comunidad Loyola, la
posibilidad del diálogo permanente. Con sus opiniones propiciamos una mayor reflexión colectiva
que nos permite una visión más completa de lo que nos acontece y juntos como comunidad la
aprovecharemos para salir de esta emergencia sanitaria fortalecidos y con esperanza en el futuro.
Ante esta contingencia, que rebasa cualquier situación antes vista, solicitamos que quien tenga una
petición en particular se acerque a la autoridad correspondiente o escriba al correo
comunicacion.institucional@loyola.edu.mx donde los podrán redirigir con la persona que los pueda
apoyar mediante la presentación de su caso en particular y analizando todas las opciones posibles.
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

