
 

 

 
 

 
 

Aviso 007 

 

Acapulco, Gro., 18 de agosto de 2021. 

      

Regreso Seguro al Campus 

 

Asunto: Clubes estudiantiles Preparatoria Operación Periodo Otoño 2021. Preparatoria 

 

El Programa de Actividades Extracurriculares (PAE) es un elemento fundante de nuestro modelo 

educativo, éste propone ofrecer a las y los estudiantes, propuestas de formación adicionales al de 

los propios planes de estudio, con objeto de asegurar el desarrollo humano integral del alumnado. 

 

Si bien la pandemia que cursamos actualmente, provocada por la COVID-19, ha provocado una 

interrupción en la oferta del programa, ha sido de especial interés para la Dirección de Formación e 

Integración Comunitaria, continuar con el restablecimiento de este proyecto, para asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos, así como no obstaculizar ningún proceso de gestión académica en 

las y los estudiantes.  

 

En este sentido, después de un cuidadoso discernimiento en los procesos, para apostar por el bien 

mayor en nuestra comunidad educativa, se ha resuelto que el PAE quedará suspendido durante el 

periodo de Otoño 2021, no obstante, en su lugar y de manera temporal por el ciclo mencionado, 

tendrá vigencia el proyecto de Clubes Estudiantiles, situación para la que se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 

● Que el PAE, siguiendo las reflexiones del Comunicado Oficial No. 499, forma parte del 

programa de formación humana de la Prepa Loyola, y todas sus actividades están orientadas 

a potenciar y enriquecer el desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

● Que, en el mismo comunicado, anteriormente citado, establece que el PAE será de carácter 

obligatorio para todos los alumnos que ingresen a partir de Otoño 2014. 

 

● Así mismo, el documento establece que el programa deberá vincular su acreditación con las 

materias de Orientación Educativa. 
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● Que dadas la situación actual provocada por la Pandemia por COVID-19, el PAE no puede 

efectuarse bajo los parámetros ordinarios, por lo que, de manera extraordinaria y temporal, 

durante el ciclo de Otoño 2021, se suplirá por el proyecto de Clubes Estudiantiles, sin que 

este acto demerite la importancia de esta actividad fundante.  

 

● Que, durante los dos semestres anteriores, el PAE sufrió afectaciones que obstaculizaron el 

cumplimiento de los objetivos centrales para las y los estudiantes que en este periodo 

ingresan a tercer semestre. 

 

● Que las cuotas relacionadas al particular, vigentes para el periodo de Otoño 2021, se 

establece en el Comunicado Oficial No. 713, comprendidas por la cuota PAF por un monto 

de $3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN), que se deberá pagar al 

momento de la inscripción, así como la cuota PAE por un monto de $900.00 

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN), debiendo ser esta liquidada antes del 30 de 

septiembre del presente.  

 

Con base en lo expuesto, la Dirección de Formación e Integración Comunitaria, ha resuelto que 

para este semestre de Otoño 2021, el proyecto de Clubes Estudiantiles, operará bajo las siguientes 

condiciones: 

 

NORMAS DE OPERACIÓN 

 

A. Generales  

 

1. El programa de Clubes Estudiantiles tendrá su operación de manera extraordinaria, durante 

el periodo de Otoño de 2021, en apego a los lineamientos expuestos por los Comunicados 

Oficiales de números 499 y 713. 

 

2. El curso de al menos un Club durante el periodo de Otoño 2021, será de carácter obligatorio 

para las y los estudiantes de primer y tercer semestre. Para quinto semestre, esta actividad 

será de manera voluntaria. 
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3. El costo de la inscripción al primer Club al que la o el estudiante se inscriba, estará 

contemplado en la cuota PAF referida en el Comunicado Oficial No. 713. No obstante, cada 

Club adicional que se curse de manera voluntaria, tendrá un costo de $900.00 

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN), según lo estipulado por el documento citado.  

 

4. Las normas particulares de operación de los Clubes, se informarán a través de la 

Convocatoria Oficial, que dará a conocer la Dirección de Formación e Integración 

Comunitaria en la fecha establecida.  

 

B. Modalidades de operación 

 

5. Los Clubes operarán en dos modalidades: 

 

a. Clubes extendidos. Tendrán una duración de once semanas y una presentación final. 

Operarán del 30 de agosto al 27 de noviembre del presente.  

 

b. Clubes cortos. Tendrán una duración de cuatro sesiones. Estos contarán con tres 

rondas: la primera del 30 de agosto al 17 de septiembre; la segunda del 27 de 

septiembre al 23 de octubre; y la tercera del 1 de noviembre al 27 de noviembre.  

 

C. Acreditación  

 

6. Las y los alumnos que cursen el primer semestre, tendrán que participar en un Club 

extendido o bien en tres cortos.  

 

7. Las y los alumnos que cursen el tercer semestre, tendrán que participar en un Club extendido 

o bien en uno corto. 

 

8. Una vez hecha la inscripción en el Club de su preferencia, la asistencia mínima requerida 

para la acreditación, obedecerá a los siguientes puntos: 
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a. El 80% de asistencia en el caso de los clubes extendidos. 

b. El 100% de asistencia en el caso de los clubes cortos. 

c. Dos faltas en los Clubes cortos, repartidas en dos bloques diferentes, en el supuesto 

establecido en el punto 7 de este documento, en el que se elige la modalidad de tres 

Clubes cortos.   

 

9. Independiente de la asistencia mínima requerida, existirá una evaluación que realizará la 

profesora o profesor encargado, quien definirá si la o el estudiante ha acreditado o no el 

Club correspondiente, según los lineamientos ofrecidos al inicio de clases y avalados por la 

DFIC.  

 

La evaluación mencionada será al final de cada Club corto, o bien al final de cada parcial 

para el caso de los Clubes extendidos.  

 

10. En caso de no acreditar el Club, la o el estudiante será acreedor a una penalización, que 

corresponde a la perderá el 30% de su calificación obtenida en el periodo parcial 

correspondiente, dentro de la materia de Orientación Educativa que curse.  

 

IMPORTANTE: La información publicada en este aviso puede modificarse de acuerdo con lo que 

indiquen las autoridades de salud y educativa, por lo que solicitamos también revisar 

frecuentemente lo que publiquemos 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 

mailto:comunicacion.institucional@loyola.edu.mx

