
ESCUELA PREPARATORIA TLAQUEPAQUE  
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por la Universidad de Guadalajara,  

según Acuerdo “REVOE 020/2019 de fecha 06  de mayo de 2019”  
 

 

Estimados Padres de Familia:  

En apego a las políticas de  nuestra Institución y a las establecidas por la Universidad de 

Guadalajara, a la cual está incorporada la Escuela Preparatoria Tlaquepaque y en 

seguimiento a las acciones preventivas para evitar la propagación del COVID-19,  

Coordinación Académica, le informa los lineamientos, bajo los cuales iniciaremos el  Ciclo 

escolar 2020B.  

El curso de inducción será presencial para los alumnos de primer semestre con los 

protocolos de sanitización, los días: 01 de septiembre para  los grupos de 1°A y 1°B; el día 

02 de septiembre los grupos 1°C y 1°D; y el día 03 del mismo mes el grupo de 1°E, de 08:00 

a 13:00 horas, se les pide llevar desayuno personal y una libreta con bolígrafo.  

Inicio de clases virtuales para  los alumnos de primero, tercero y quinto semestre, será el 

día 07 de septiembre, en el horario marcado para cada grupo, el cual  lo puedes consultar 

en la página wed del Instituto Tlaquepaque: http://institutotlaquepaque.edu.mx/. Los códigos 

para ingresar a cada Unidad de Aprendizaje y el horario de cada grupo se les harán llegar vía 

concejales de grupo por el coordinador de disciplina correspondiente. 

La modalidad virtual en que se trabajará será de manera sincrónica (en tiempo real, Google 

Meet) y asincrónica(los alumnos acceden según sus tiempos) durante el semestre 2020B, o 

hasta cuando indique la Universidad de Guadalajara, será en la Plataforma Schoology, medio 

utilizado el semestre anterior, con el apoyo de recursos digitales y actividades de 

reforzamiento del libro de texto, bajo los acuerdos  de los presidentes de academias y 

departamentos, reunidos con todo el colegiado de Preparatoria. Las normativas de disciplina 

y metodología de trabajo, lo dará a conocer cada profesor en la presentación de su Unidad 

de Aprendizaje o encuadre, por  lo que es importante la puntualidad. Los recursos para cada 

sesión, así como las indicaciones estarán a disposición del alumno en la plataforma, por si  

hubiera tenido un impedimento para participar de manera sincrónica. 

Coordinación Académica dará seguimiento a los procesos de enseñanza -aprendizaje de los 

profesores y en coordinación con los encargados de disciplina se les comunicará sobre el 

avance o la dificultad en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Agradeciendo de antemano su confianza, estamos preparados para iniciar el presente ciclo 

escolar.  

Dado en San Pedro Tlaquepaque, Jal., el día 18 de agosto de 2020. 

 

ATTE. 

Lic. Ma. Concepción Rodríguez Gutiérrez 
Coordinadora Académica 


