
 
PRO CULTURA INSTITUTO MORELOS, A.C. 

SECUNDARIA-PREPARATORIA CICLO 2019-2020 
 

Uruapan, Mich., 2 de septiembre de 2020. 
COMUNICADO 001 

 
 Queridos padres de familia: 
 

Que la oportunidad de reconocernos vulnerables ante la realidad que nos afecta, nos permita elevar nuestra mirada 

al Padre para sentirnos corresponsables con los demás, es decir, que nuestro espíritu de familia sea más consciente.  

Con el fin de poder favorecer un servicio acorde a las necesidades educativas del momento, les compartimos 

algunos procesos y decisiones institucionales. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Para agendar citas con profesores, directivos, prefectura y administrativos, les pedimos se comuniquen a la 

recepción del colegio, para agendar cita. La modalidad con docentes y directivos será vía zoom en un primer encuentro y en 

un segundo momento por email, asentando acuerdos para brindar seguimiento.  

Los justificantes durante la contingencia, serán por dificultades tecnológicas o por emergencia, con cada docente, 

escribiendo el padre de familia vía plataforma los motivos por los que el alumno se ausentó.  Si el justificante implica días 

completos o situaciones que se pueden prever, los padres de familia deberán sacar cita con Dirección de Secundaria. 

La comunicación alumnos-docentes, docentes-alumnos, se realizará en los espacios aula on-line, a través de la 

plataforma; para seguimientos particulares se solicitarán citas con presencia de padres de familia, vía zoom.  

La comunicación con padres de familia será con los papás o mamás representantes, una vez que los designe la 

comunidad de padres de familia de cada salón. En un grupo cerrado de whatsApp con Araceli, agradecemos a quienes hoy 

nos apoyan con este servicio en los distintos grados, mientras se nombra el representante de grupo. 

Si alguna familia o alumno presenta dificultades para ingresar a la plataforma o a alguna aplicación, se pedirá que 

llame al colegio para que reciba asesoría del personal de sistemas.  

Por parte del personal del colegio, estarán cumpliendo con el servicio y atención a la comunidad educativa en el 

horario institucional y por los canales mencionados, para atender los asuntos relacionados con la escuela, en los horarios 

de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 Teléfonos del colegio  452 5 24 37 65  452 5 24 38 72  452 301 37 66 

 Administración del colegio 452 520 23 04 contabilidad@imuruapan.edu.mx 

 Control Escolar   secundaria@imuruapan.edu.mx 

 

CIUDADANÍA DIGITAL 

1. Les invitamos a revisar el anexo al reglamento, mismo que se encuentra en la página del Instituto. 

2. Les pedimos cuidar el espacio de aula virtual de sus hijos.  Se solicita, por protección de los adolescentes, no haya 

presencia de adultos en las cámaras de los dispositivos y/o computadora.  

3. Los profesores, si van a grabar, solicitarán autorización a sus alumnos, comunicándoles el propósito de esa 

grabación antes de hacerla. 

4. El reglamento institucional, es vigente en la nueva realidad on-line, así como los procesos de seguimiento con 

prefectura. 

 

ADMINISTRATIVO 

 Para el pago de las colegiaturas, les pedimos esperar a recibir, en los primeros días de la semana próxima, las 

indicaciones al respecto que darán la Dirección General y la Administración. Ahí se les indicarán los ajustes en fechas de 

pago en este mes de septiembre, así como para los meses subsecuentes de este 2020. 

 

Los alumnos que recibieron mención y obtuvieron diploma y/o medalla, en la clausura del ciclo escolar 2019-2020, 

se les entregará en el primer acto cívico presencial. Si se extiende la contingencia a una fecha posterior a febrero 2021, se 

les comunicará la estrategia del reconocimiento.  

 

Agradezco de antemano todo lo que ustedes hacen para apoyar y sostenernos como una comunidad educativa 

abierta a la nueva realidad actual.  

 

 

Atentamente 

 

Mtra. Miriam de la Luz Barrera García 

Directora de Secundaria 
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