Comunicado a la Comunidad Montrer, Alumnos, Maestros,
Padres de familia, Personal administrativo; respecto del tema
COVID-19 y el retorno a clases presenciales.

Ante la incertidumbre que prevalece en el medio estudiantil,
respecto de si se retornará a clases presenciales el próximo mes de
agosto de 2021, para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, les
informamos que:
1. No hemos recibido ninguna notificación oficial de la autoridad
educativa estatal, ni de la autoridad sanitaria respecto a fechas y
modalidades de regreso a clases.
2. Nos apegaremos a la guía de la Secretaría de Educación Pública y
la de Salud Federal, de fecha 28 de mayo de 2021, que en sus
apartados conducentes establece:
En cada color del semáforo se señalan actividades económicas y
sociales que se abren progresivamente y con diferentes niveles de
aforo. Mientras que las escuelas abrirán hasta que el semáforo
esté en color verde.
Es importante considerar que la pandemia aún está activa y
presente por lo que el color de semáforo de riesgo puede cambiar
de color (a amarillo, Considerando lo anterior, la reapertura de las
escuelas, dependerá de la evolución de los escenarios
epidemiológicos en cada entidad, ya que en cada región la carga
comunitaria del virus es diferente y el nivel de riesgo también varía,
es por ello que, el regreso a clases presenciales será seguro,
ordenado, gradual y cauto, siempre y cuando el semáforo
epidemiológico esté en verde sumado a que la estrategia de
vacunación haya completado al personal docente y de apoyo a
la educación, y conforme lo determinen las autoridades
educativas y sanitarias locales.
La Secretaria de Salud de Michoacán con fecha del 17 de julio del
2021 emite comunicado sobre el semáforo epidemiológico:
Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en la
entidad, Michoacán pasará este lunes a semáforo amarillo por
el alto riesgo de contagio.

De cualquier manera, estamos preparados para iniciar las clases,
en el momento que las autoridades locales, educativas y/o
sanitarias así lo indiquen, bajo el Protocolo para prevenir
contagios durante el regreso progresivo a clases presenciales
en escuelas públicas y privadas de educación básica, media
superior y superior, que nos fue notificado por la Secretaria de
Educación del Estado de Michoacán en la circular 09/2021 del 9 de
junio del presente año.
Contamos con la experiencia suficiente de varios años en la
impartición de diversos programas en línea, licenciaturas y
posgrados, además de la tecnología de punta para estos fines, el
personal docente altamente capacitado en este aspecto,
adicionalmente contamos con bibliotecas virtuales que facilitan el
estudio-aprendizaje.
A reserva que la autoridad educativa local nos indique lo contrario,
estamos preparados para iniciar las clases en línea, en las
siguientes fechas:
•
•
•
•

Licenciaturas y Preparatoria semestrales - 9 de agosto del
2021.
Licenciaturas y Preparatoria cuatrimestrales – 23 de agosto
del 2021.
Programas SDM - 14 de agosto del 2021.
Escuela de Medicina - 16 de agosto del 2021.

Igual que ustedes tenemos el anhelo por regresar de forma
presencial a las clases, sin embargo, debemos ser pacientes y
anteponer la salud de todos, hasta que las condiciones sanitarias lo
permitan.
A nuestros alumnos reinscritos que conocen el compromiso
realizado durante el último año de contingencia, seguimos
comprometidos con ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje
pese las circunstancias de salud en el país; a nuestros alumnos de
nuevo ingreso tengan por seguro que su enseñanza se encuentra
garantizada.

Morelia, Mich., a 19 de julio de 2021

M.I.F. J. Noé González Gómez
Rector Fundador.

