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COMUNICADO SECUNDARIA
Martes 17 de marzo de 2020.
Estimados padres de familia, alumnos, docentes, y administrativos, comunidad LMA:
Liceo México Americano sigue dando seguimiento a la actual pandemia de la enfermedad por COVID-19. A
medida que la situación continúa cambiando rápidamente, nuestra prioridad sigue siendo la salud, la
seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, dentro y fuera de nuestros distintos planteles. Seguiremos
contemplando los diversos escenarios de contingencia y tomando medidas decisivas e informadas para limitar
la propagación de COVID-19. LMA permanece operando en sus áreas directivas, docentes y administrativas con
acciones apropiadas para proteger la salud de la comunidad.
Hasta nuevo aviso, se aplican las siguientes medidas:
1)
2)

3)
4)
5)







A partir del 18 de marzo, se suspenden clases presenciales en nuestros tres niveles educativos
(preescolar, primaria y secundaria).
Del 18 de marzo al 3 de abril nuestros alumnos deberán continuar sus estudios de manera autodidacta e
ininterrumpida de todas sus asignaturas. Así mismo, deberán utilizar los medios institucionales de
comunicación y contacto con sus docentes; establecidos en cada plantel, para asegurar la continuidad a
los programas de estudio.
Del 18 de marzo al 3 de abril el personal directivo y administrativo de cada plantel se encontrará en el
colegio brindando atención y servicio en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
Por recomendaciones de las autoridades de salud, se posponen hasta nuevo aviso, todas las actividades
extracurriculares, talleres, salidas culturales (Kidzania), juntas, festivales etc.
Se enviarán actividades y el reporte de evaluación del segundo trimestre, a través de un contacto, que
usted nos proporcionará a más tardar el miércoles 18 de marzo. Para dar de alta su contacto es
necesario:
Contar con un correo de los dominios de Outlook, Hotmail o Live (de preferencia que sea del alumno).
Enviar un correo a la siguiente dirección: liceosecundariatecnología@hotmail.com
En el asunto del correo deberán colocar nombre y grupo del alumno
Por este medio se les enviarán las actividades el próximo jueves 19 y viernes 20 de marzo junto con
las indicaciones pertinentes.
El reporte de evaluación del segundo trimestre se enviará el día viernes 27 de marzo.

Agradecemos profundamente al personal académico y administrativo por seguir brindando nuestro servicio
educativo. Ante la premura de tiempo, reconocemos que habrá retos y obstáculos que resolver, por lo que
pedimos a nuestra comunidad su comprensión y apoyo. Estén seguros de que estaremos haciendo nuestro
máximo esfuerzo.
Seguiremos actualizando la información a la comunidad a través de nuestros medios oficiales (redes sociales y
sitio web), para mantenerle informado sobre medidas adicionales.
Atentamente,
Mtro. Marco Antonio Castañeda Hernández
DIRECCIÓN GENERAL

