Aviso 016
Acapulco, Gro., a 13 de julio de 2020.
Contingencia
Coronavirus (COVID-19)
El Sistema Educativo Loyola del Pacífico (SELP) sustentado en la propuesta educativa de la
Compañía de Jesús, se comprende desde su modelo de formación, donde se encuentra la esencia
de su filosofía que construye en el alumno un pensamiento crítico.
Este pensamiento crítico se hace por medio del análisis de la realidad combinando el estudio, la
reflexión y la praxis para generar experiencias que respondan a las necesidades del contexto actual,
caracterizado por su enfoque humanista, responsabilidad social y sentido de comunidad. 1

Con lo anterior, estamos convencidos que en cualquier circunstancia, nuestro modelo educativo
mantendrá sus diversas actividades, ya que es el sello de nuestra institución y eso nos permite
colaborar de una mejor manera en la formación de nuestras alumnas y nuestros alumnos.
Sin embargo, nos parece importante informarles cómo se estarán trabajando los diferentes
programas formativos que son pieza fundamental de nuestro sello para brindar experiencias
significativas e integrales para el desarrollo de nuestras alumnas y nuestros alumnos.
Programa de Actividades de Formación (PAF)
Está conformado por varias actividades implementadas a lo largo del año para todos los estudiantes
del SELP. Para el ciclo escolar 2020 – 2021 las actividades vivenciales y de integración y
convivencia se llevarán a cabo hasta el periodo de primavera 2021 en modalidad presencial con las
normas y protocolos correspondientes. Durante el periodo otoño 2020 se realizarán otras
actividades en modalidad virtual.
Para Secundaria y Preparatoria se cubren con la cuota del Programa de Actividades Formativas
(PAF) publicada en el Comunicado Oficial 695 y 696.
Programa de Actividades Extracurriculares (PAE)
Se conforma por un conjunto de actividades deportivas y culturales. Estas se realizan dos o tres
veces por semana en horarios posteriores a clases durante cada periodo. Para el ciclo escolar 2020
– 2021 el PAE se llevará a cabo en modalidad dual (virtual /presencial) con las normas y protocolos
correspondientes. De acuerdo a las condiciones en el periodo de primavera 2021 gradualmente se
realizarán de manera presencial.
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Referencia del documento Información básica sobre los Programas de Formación en Secundaria y
Preparatoria por la Dirección de Formación e Integración Comunitaria del SELP por el Mtro. José Antonio
Brito Solís.
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Las inscripciones a los talleres tienen un costo fijo semestral. Estos se desarrollan para modo
recreativo/formativo o a nivel selectivo. En Secundaria el PAE es optativo. Únicamente son de
carácter obligatorio durante 1° y 2° semestre de Preparatoria y durante 1°, 2° y 3° semestres de
Universidad.
Programa de Actividades Voluntarias (PAV)
Contempla diversas actividades de carácter social y de corte espiritual. Estas son totalmente
voluntarias y se realizan en diversos momentos del año. Algunas actividades tienen una cuota
simbólica para cubrir los gastos de operación y materiales y varían de acuerdo al tipo de experiencia.
Muchas de estas actividades se llevan a través de los grupos juveniles: Lux en Secundaria, Ignatius
en Preparatoria y Brigada Loyola e Ignis en Universidad, quienes también tienen acciones en
conjunto con otras agrupaciones o asociaciones juveniles voluntarias dentro y fuera de la institución,
como la Red Juvenil Ignaciana y la Unired.
Para el ciclo escolar 2020 – 2021 el PAV se llevará a cabo en modalidad virtual con las normas y
protocolos correspondientes. De acuerdo a las condiciones en el periodo de primavera 2021 y
gradualmente, las actividades se realizarán de manera presencial.
Toda la atención de los tres programas: Actividades de Formación, Actividades Extracurriculares y
Actividades Voluntarias, están a cargo de la Dirección de Integración y Formación Comunitaria y
cualquier información se solicita al correo direccion.integracion@loyola.edu.mx.
Agradecemos la confianza que depositan en el Sistema Educativo Loyola del Pacífico y solicitamos
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

