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Acapulco, Gro., 03 de febrero de 2022. 

      

Regreso Seguro al Campus 

 

Asunto: Fecha regreso a clases presenciales (híbridas).  

 

Siguiendo los protocolos establecidos y en concordancia con los informes de las instituciones 

públicas de salud y educativa; el Sistema Educativo Loyola del Pacífico ha hecho una revisión 

exhaustiva en la Comunidad Loyola para programar de forma definitiva la fecha de regreso a clases 

presenciales (híbridas) en sus tres niveles educativos. 

 

Las fechas se han programado de la siguiente manera: 

 

Secundaria 

Se reintegra al campus el lunes 14 de febrero de 2022.  

Las clases presenciales serán toda la semana en jornada completa, 

grupo dividido (una semana sí y otra no). 

Se tomará en cuenta para armar los grupos el registro de asistencia 

voluntaria de estudiantes. 

Preparatoria 

Se reintegra al campus el lunes 14 de febrero de 2022.  

Las clases presenciales serán tres días a la semana en jornada 

completa, (una semana sí y otra no). 

Se tomará en cuenta para armar los grupos el registro de asistencia 

voluntaria de estudiantes. 

Licenciaturas 

Cuatrimestrales y 

Semestrales 

Se reintegra al campus el lunes 14 de febrero de 2022.  

Las clases presenciales serán para toda la comunidad universitaria que 

haya hecho su registro de asistencia voluntaria al reinscribirse. 

 

 

La semana del 08 al 11 de febrero, las coordinaciones académicas de cada nivel educativo 

informarán sobre los procedimientos y lineamientos a seguir para el regreso al campus, así como 

sus horarios de clases híbridas y en línea acorde al grupo que corresponda. 
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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

