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Chalco Estado de México, 20 de marzo de 2020. 
 

C. Padres de familia y alumno(a)  
De la especialidad en Informática  
 
P R E S E N T E  
  

Por medio de este conducto me es muy grato saludarles y explicarles que, debido a la contingencia sanitaria 
a raíz del COVID-19, y de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, 
a partir del lunes 23 de marzo y hasta el 19 de abril del año en curso la Escuela Mexicana de Computación e 
Informática Avanzada, S. C. estará brindando sus servicios educativos a través de la modalidad en línea; reto-
mando las clases presenciales el próximo lunes 20 de abril. 

El servicio en línea se ofrecerá desde nuestra plataforma educativa con apoyo de diversos medios que 
facilitarán el aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y educativos establecidos en los planes 
de estudio vigentes, permitiendo, así, dar continuidad a la formación académica de los alumnos. 

Las actividades a realizar como alumno (a) son las siguientes: 
 

1. En la semana del 23 al 29 de marzo, la Escuela Mexicana de Computación e Informática Avanzada, S. C. hará 
llegar al alumnado los datos necesarios para tener acceso a su Plataforma Educativa, además, hará entrega de 
los materiales de estudios correspondientes.  Igualmente, se proporcionarán instrucciones básicas sobre el uso 
de la Plataforma. Aprovechamos para solicitarles de la manera más atenta que realicen la aportación semanal, 
quincenal o mensual de sus colegiaturas. 

2. De igual forma solicitamos su apoyo para que en las semanas restantes realicen la aportación correspondiente 
a la colegiatura semanal, esto se puede hacer en las instalaciones del plantel o por medio de depósito o transfe-
rencia bancaria a la cuenta de esta Institución. 

Banco: Banamex 

Cliente: Escuela Mexicana de Computación e Informática Avanzada 

Cuenta         2849388          Sucursal       7006 

Clabe interbancaria   002180700628493880 

3. Desde la comodidad de su hogar el alumno (a) deberá familiarizarse con la plataforma educativa, leer las ins-
trucciones e iniciar a realizar las prácticas y demás actividades que su profesor (a) les estará encomendando. Es 
muy importante recalcar que el profesor(a) estará en línea para responder sus dudas e inquietudes en los mis-
mos horarios que su hijo(a) acude a tomar clase.  

4. Las tareas y demás actividades que el profesor encargue se podrán realizar en el transcurso de la semana, siem-
pre tomando en cuenta la fecha y hora en que deban enviarse. 

5. Además de la plataforma se hará uso de otros medios virtuales que el profesor (a) utilizará para que los alumnos 
puedan comprender mejor los temas desde diversos puntos de vista y de esa manera alcanzar los objetivos 
académicos de cada módulo informático. 
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6. Al inicio de cada semana y desde la plataforma de EMCIA se recibirán instrucciones por parte de su profesor (a) 
sobre las actividades, tareas, cuestionarios etc. que se deben realizar en esa semana, cuidando la presentación 
y los elementos que debe reunir la actividad, así como el día y hora en que se deba enviar.  

7. Como ya mencioné durante el horario de clase el profesor (a) también estará enlazado para responder dudas, 
comentarios e inquietudes y a la vez reforzará instrucciones para la elaboración de las diferentes actividades 

8. Es muy importante hacer de su conocimiento que el profesor (a) realizará un reporte denominado Actividades 
de plataforma por grupo, el cual entregará a la dirección escolar y es el mismo que la Secretaría de Educación 
Pública solicita como evidencia de que los alumnos están recibiendo su formación académica adecuadamente, 
este reporte involucra los siguientes parámetros: 

a. Pase de lista de asistencia y hora de enlace 

b. Actividades académicas que encargo el profesor (a) (cuestionarios, prácticas etc.), cuales entregó el 
alumno, que calificación le fue asignada, fecha y hora de la entrega etc. 

c. El profesor (a) creará en su computadora una carpeta para guardar individualmente las actividades de 
cada uno de sus alumnos. 

9. Las calificaciones asignadas en las actividades servirán para la evaluación del módulo, por ello es importante su 
asistencia y participación en esta plataforma educativa en los horarios en que asisten a clase regularmente. 

 Deseo recalcar y agradecer el compromiso de ustedes padres de familia para con esta Institución, pero 
sobre todo con el apoyo incondicional que tienen hacia su hijo (a); con las acciones que están realizando al 
permitirle que siga estudiando a pesar de la contingencia, quedará grabada no solo en la historia del país, sino 
en la memoria de su hijo (a) en el cual prevalecerá la forma y acciones que sus padres tomaron en estos mo-
mentos. 

 Para los alumnos, deseo hacer hincapié en lo orgullosos que están tanto sus padres como nosotros por-
que a pesar de las circunstancias ustedes siguen pensando en superarse, en aprovechar los conocimientos y las 
tecnologías para hacer que su futuro este colmado de éxitos. 

Por último, quiero comentarles que la contingencia va a pasar y que la vida continua… que el miedo no 
nos paralice, por el contrario; estas circunstancias nos deben de servir de experiencia para el futuro. El verda-
dero carácter de las personas se ve cuando existen dificultades, este es el momento de sacar el carácter y de-
mostrar de que estamos hechos los mexicanos, no se dejen vencer por las circunstancias vamos con todo a 
superarlas y sacar a flote a nuestra familia y con ello a la comunidad en general.  

 Sin otro particular por el momento y agradecido por el apoyo moral y económico que siempre han con-
firmado para con esta Institución me reitero a sus distinguidas órdenes. 

 

Atentamente 

Estudio, Constancia y Disciplina son la Clave del Éxito 

 

 

 

__________________________________ 
Dirección General 


