1 de julio de 2020

Querida Familia Liceo,

Confiamos en que cada uno de Ustedes se encuentre bien.
Con el cierre del ciclo escolar 19-20 en nuestras espaldas, y con la perspectiva del
tiempo, hemos podido constatar el trabajo en equipo de este binomio inseparable:
Liceo-Familias.
No ha sido un camino sencillo, pero hoy reconocemos muchas buenas experiencias
que esta pandemia y su periodo de contingencia han traído consigo. Hemos ganado
en resiliencia, en capacidad de reacción, en rapidez de adaptación y en innovación
en el trabajo a distancia. Pero lo más importante: la unión familiar, que ha
representado todo un reto, ahora es más intensa, más fuerte y más alegre; no
obstante, la complejidad que tiene una convivencia 24/7. También hemos sido
testigos de como nuestros alumnos y sus familias han podido administrar
positivamente la adversidad, sobreponiéndose a muchos pequeños obstáculos en
el día a día.
Y ahora a lo que sigue, porque, aunque hemos ganado algunas batallas, la guerra
contra esta pandemia, aún no termina. El verano nos servirá para recargar pilas,
cambiar de aires, modificar la rutina, y tratar de descansar, que no es hacer nada,
sino cambiar de actividad.
Con relación al ciclo escolar 2020-2021, les estaremos comunicando, a partir
de esta semana, los aspectos más relevantes a considerar:
1. Estaremos sujetos a las indicaciones de las autoridades en materia de
salud y educación , tanto federal como estatal. Somos conscientes que, en
periodos de contingencia, nuestras circunstancias evolucionan cada día, por
tanto, podrían presentarse modificaciones en nuestra operación de manera
intempestiva, aunque procuraríamos amortiguar cualquier cambio, de la
mejor manera posible, como hasta ahora.

2. El regreso al siguiente ciclo escolar 20-21, está programado para las tres
secciones: Elementary, Middle y High School el lunes 17 de agosto. Es
probable que convoquemos a nuestros alumnos que ingresan a 1º de
Elementary School a su curso propedéutico, una semana antes, para trabajar
con ellos de manera preliminar, tal como acostumbramos cada año.
3. En congruencia con nuestro compromiso de brindar la mejor formación
integral a cada uno de nuestros alumnos, hemos concentrado el trabajo
escolar en equipos especializados:
•
•
•
•

Área presencial
Área de trabajo a distancia
Área de salud y seguridad
Área de plataformas especiales

Estos equipos están conformados por directivos y profesores, padres de
familia, personal administrativo, de salud y alumnos.
4. En la operación del siguiente ciclo escolar, trabajaremos con dos
modalidades :
o Presencial – Alternativo
o A Distancia
4.1 Modalidad Presencial – Alternativo: PA
Tenemos contemplado, un regreso a clases presencial, a partir del lunes 17 de
agosto, de manera escalonada, alternando presencia física en el Liceo y trabajo
a distancia desde casa. Los criterios, reglas y detalles de operación, serán
comunicados en lo sucesivo, tan pronto tengamos certeza y visto bueno de la
Autoridad.
Algunas consideraciones esenciales en las que hemos estado trabajando para
esta modalidad y que se irán definiendo y comunicando son:
•
•
•
•
•

Aforo máximo de alumnos en nuestras •
instalaciones
•
Cupo máximo de alumnos por aula
Espacios de recreación y esparcimiento y su •
operación
Esquema de trabajo presencial en Liceo
•
Modelo de alternancia presencial – •
alternativo: unos días en Liceo, otros en casa

Horarios
Directivos, profesores y personal en general
para la modalidad presencial
Programas curriculares: aprendizajes
esperados, contenidos, metodologías, etc.
Incorporación de materias coyunturales
Otros

4.2 Modalidad a Distancia: AD
Hemos considerado un mundo de trabajo a distancia permanente que
contemple a aquellos estudiantes, familias, profesores y directivos que por
sus condiciones personales o de su familia, estén obligados por motivos de
salud , a quedarse en casa. Por tanto, continuarían en la plataforma virtual
para seguir desarrollando todas las competencias y habilidades, aprendizajes
y avances en los programas académicos correspondientes con el estilo
educativo del Liceo y garantizando la incidencia formativa. Tomaremos como
base la experiencia previa del trabajo a distancia de este último trimestre.
Este mundo virtual estará diseñado para que pueda ser elegido, también, por
aquellos alumnos y familias que lo vean como la opción más viable dadas
sus circunstancias personales en virtud de la pandemia.
Esta modalidad se implementará para todos nuestros alumnos en
el supuesto de que no regresemos a clases, por disposición de la
Autoridad, de manera presencial.
5. Útiles para el ciclo 2020-21
Independientemente del regreso presencial o a distancia, será indispensable
que los alumnos cuenten con el material correspondiente. La lista de útiles
será publicada en la página web: www.liceodelvalle.edu.mx/lvconnected
Las familias podrán adquirir el material que les corresponda de la siguiente
manera:
I.

Tienda en línea de la librería Occidente World Book en el link:
https://occidente-world-book.myshopify.com/ Se puede entregar a
domicilio.

II.

En la tienda física de la librería Occidente World Book ubicada en Av.
Circunvalación Álvarez del Castillo # 1515. Col. Country Club. Primer
piso. / Horario: lunes a viernes de 9.00 a 18:00 hrs. y sábados de 10:00 a
14:00 hrs. / Teléfonos: 38532370 y 38538722. / email:
occidentewbb@hotmail.com

III.

Acudir al Liceo
• Los días 3, 4, y 5 de agosto
• En el horario de 9:00 a 14:00 hrs.
• Se realizará un circuito dentro del estacionamiento
interno, para que las familias puedan recoger su material
sin necesidad de abandonar su vehículo.

Podrán realizar la compra de útiles por el medio o con el proveedor que mas
convenga a su interés. Recomendamos reutilizar los materiales del ciclo
anterior que puedan ser reusados.
6. Uniforme 2020-21
Dadas las circunstancias que estamos viviendo, hemos decidido evitar el gasto
familiar en la adquisición de un nuevo uniforme escolar, debido a que aún está
por confirmarse la fecha de regreso presencial. Se establecerá un dress
code específico para los alumnos, además del uniforme tradicional, para
aquellos que no cuenten con su uniforme.

7. LV Connected
Todos los criterios, reglas y detalles de operación, serán comunicados por
medio del sitio web www.liceodelvalle.edu.mx/lvconnected. Asimismo,
estaremos subiendo todos los comunicados referentes al funcionamiento del
Liceo y demás asuntos relevantes.
Les reiteramos nuestro más profundo agradecimiento por su solidaridad y el
trabajo en equipo con el Liceo. Seguiremos trabajando para asegurar la instrucción
y formación integral de nuestros alumnos y el bienestar de nuestra gran familia
Liceo.

Atentamente
Consejo Operativo
Liceo del Valle

