Morelia, Mich., a 17 de marzo de 2020.
Después de enviarles un cordial saludo y esperando que ustedes y toda su familia se encuentren muy bien,
les hacemos llegar la siguiente información:
Como ustedes saben el Instituto Gestalt, la seguridad de nuestros alumnos es lo más importante y de
acuerdo a las indicaciones de la OMS, la Secretaría de Salud y la Secretaria de Educación, se han tomado las
siguientes medidas de seguridad para evitar la propagación:

1. A partir del día martes 17 de marzo se suspende la asistencia de los alumnos en todos los niveles.
2. Tentativamente el regreso a clases está programado para el lunes 20 de abril, siempre y cuando
sean las indicaciones oficiales.

3. Recuerden que NO es un periodo vacacional, es una medida de seguridad implementada por las
dependencias gubernamentales que nos rigen.

4. Los días miércoles 18 y jueves 19, los Padres de Familia podrán presentarse para recoger material y
libros de sus hijos en los siguientes horarios:
MIÉRCOLES 18
PRIMARIA

JUEVES 19
SECUNDARIA

8:00-9:00

1° - 4°

7:00-8:00

1°

9:00-10:00

2° - 5°

8:00-9:00

2°

10:00-11:00

3°- 6°

9:00-10:00

3°

BACHILLERATO

KÍNDER

11:00-12:00

2° semestre

10:00-11:00

3°

12:00-13:00

4° semestre

11:00-12:00

2°

13:00-14:00

6° semestre

12:00-13:00

1°-maternales

5. Favor de acudir con las medidas de higiene recomendadas por las autoridades correspondientes
como son: evitar el contacto físico (no saludar de mano), aseo de manos, cubre bocas y si presentan
algún indicador de enfermedad, podrá acudir alguna persona de su confianza.

6. Al recoger sus materiales, se les darán las indicaciones a seguir para el trabajo en casa y los envíos
correspondientes a los maestros de sus hijos.

7. Los trabajos y actividades académicas, tendrán un valor para la evaluación continua de sus hijos.
8. El personal del Instituto estará trabajando con guardias, previendo personal en todas y cada una de
las secciones incluyendo contabilidad para atenderlos en caso de cualquier situación.

9. El horario de atención será de 8:00 a 14:30 hrs.
10.Las actividades a trabajar en casa, estarán siendo evaluadas con su retroalimentación personal a
cada alumno.

11.La información oficial del Instituto, se estará difundiendo a través de nuestras redes sociales y en la
página oficial: www.institutogestalt.edu.mx, en el apartado de CONTINGENCIA, disponible a partir
de el día miércoles 18 de marzo.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración.

