Morelia, Michoacán a 07 de julio de 2020.
Asunto: Dinámica Académica Gestalt Ciclo Escolar 2020-2021

Estimados Padres de Familia:
Con gusto de saludarles, nos gustaría compartirles la dinámica académica para el ciclo escolar 2020-2021 que venimos
organizando y reestructurando día a día ante estos momentos de incertidumbre. Lo anterior, considerando la
información oficial y cambiante que liberan las autoridades. A continuación, enlistamos aspectos de su interés:
1.
Las medidas sanitarias adoptadas y puestas en marcha para la actividad presencial o semipresencial con los
estudiantes son implementadas de acuerdo con las indicaciones de las Secretarías de Salud y de Educación Pública,
subrayando en todo momento el Sello Gestalt que nos caracteriza. Les recordamos que la prioridad del Instituto
siempre será la seguridad, salud y bienestar de sus hijos. A continuación, algunos lineamientos y medidas que se
llevarán a cabo:
a. Contamos con personal médico (doctora y enfermera) de tiempo completo que se mantiene alerta
realizando los filtros y atención correspondientes.
b. Se están considerando tres filtros de revisión:
I. Filtro de casa
II. Al llegar a la escuela
III. Dentro del salón de clases
c. Se implementarán recesos escalonados para evitar la aglomeración de alumnos y docentes.
d. Se solicitará a los alumnos que lleven cubre bocas y careta. Adicionalmente, deberán tener un cubre bocas
de repuesto en sus mochilas.
e. Limpieza y desinfección constante de las instalaciones.
f. En caso de sospecha de algún contagio de COVID-19 en alguno de los miembros de nuestra comunidad
que haya asistido al Instituto, continuaremos atendiendo las indicaciones sanitarias establecidas por las
autoridades correspondientes (SSA y SEP).
2.
De acuerdo con las últimas indicaciones de la SEP, el curso remedial inicia el 10 de agosto. Mientras que el
ciclo 2020-2021, inicia el 7 de septiembre. Sin embargo, estas fechas todavía no son definitivas.
3.
Independientemente de la modalidad educativa -que la autoridad indique-, ya sea presencial, semipresencial o
virtual, el Plan de Estudios Gestalt Integral no se modifica. En este momento, estamos en el proceso de análisis para
seleccionar la mejor alternativa pedagógica como solemos ofertarles; de tal manera que aseguremos, incluso en una
modalidad virtual, un horario de educación integral:
a. Sesiones virtuales diarias de las asignaturas correspondientes a las áreas de Español (con mayor énfasis en

Matemáticas y Español).
b. Sesiones virtuales diarias de Inglés.
c. Calendario semanal que incluya a las materias complementarias de Desarrollo Humano, Educación Física,
Artísticas e Informática.
La dinámica de tareas y actividades asignadas dependerá de cada sección.
4.
La metodología de evaluación continuará rigiéndose por lo establecido por la Secretaría de Educación Pública
más la experiencia Gestalt que nos respalda.
5.
Para el caso de la modalidad virtual, buscaremos ofrecer un descuento generalizado que responda a las
necesidades de la comunidad y a un análisis contable con el que aseguremos seguir pagando la nómina completa
al 100% de nuestra plantilla. Adicionalmente, como lo hemos estado haciendo, siempre estaremos abiertos a
escuchar y ayudar a las familias que presentan situaciones más complicadas y requieren de algún otro tipo de apoyo.
6.
Por otro lado, el incremento de colegiatura, que representa un cobro de $6.00 (seis pesos) diarios, se tiene
programado a partir del mes de diciembre. Es importante mencionar que se ha establecido esta medida, ya que existe
un compromiso de nómina con nuestro cuerpo académico, administrativo y de intendencia con la intención de que
todos ellos permanezcan con nosotros y no tengan la necesidad de buscar otra alternativa de empleo; sin embargo, les
recordamos que continuamos a sus órdenes vía telefónica o correo electrónico para atender su situación de
manera particular.
7.
Para el curso remedial, se aprovecharán los libros y libretas del ciclo pasado. Lo anterior, para poder postergar
la fecha de compra de los materiales del ciclo 2020-2021.
8.
Les pedimos mantenerse al tanto de sus correos, la página institucional y los grupos de WhatsApp, ya que son
los medios que utilizamos para hacerles llegar información relevante de la escuela. Adicionalmente, estamos a sus
órdenes en los teléfonos del Instituto para aclarar sus dudas.
Sin más por el momento, les agradecemos su atención, les reiteramos la calidad de educación que ofrecemos y
pedimos tengan mucha confianza en nuestra Garantía Gestalt.

“Líderes con actitud”
Atentamente:
Dirección Primaria

