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Ciudad Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande, Jalisco; a 25 de junio del 2021.

ASUNTO: ACTOS ACADÉMICOS DE CIERRE
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ESTIMADAS FAMILIAS:
Paz y Bien
Es un gusto saludarles en este tiempo próximo a nuestro cierre de ciclo escolar.
Como les hemos estado comunicando, seguimos al tanto de la información que nuestras
autoridades educativas y de salud nos envían, y con base en ello, tomamos decisiones que
tienen como único fin el cuidado de la salud y el bienestar de cada uno de los que
integramos esta comunidad educativa.
Hace poco, se informó por distintos medios de comunicación que los estados que
presentaron aumentos en repunte de contagios son: Baja California Sur, Campeche,
Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. De igual manera, la Secretaría de Salud ha
mencionado que las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves
por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el
SARS-CoV-2, lo que pondría en riesgo a quienes no están vacunadas; incluso, se ha
compartido en redes sociales la presencia de un nuevo brote asintomático. Por ello,
debemos mantener todas las medidas de prevención, centrándonos en el agradecimiento por
aquellas cosas que tenemos y no tanto por lo que no podemos hacer.
Centrarnos en el agradecimiento será una parte primordial en el actual contexto,
agradecimiento y prudencia serán dos fortalezas necesarias para enfrentar estos momentos,
pues desde el agradecimiento nos centraremos en la vida, la salud, la presencia de las
personas queridas y el bienestar de todos. Y desde la prudencia buscaremos cuidarnos y
cuidar a los que amamos.
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Estamos seguros de que juntos podremos llegar a un buen cierre de este ciclo
escolar. Por ello, seguiremos atentos a las indicaciones y recomendaciones tanto de las
autoridades como del equipo responsable de salud integral de nuestra Institución.
Con base en lo anterior, se emiten las siguientes medidas preventivas
fundamentadas en el protocolo para actos académicos de cierre de ciclo escolar, en el
contexto de distanciamiento social, preventivo y obligatorio para las instituciones
educativas, que dependen de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco:
1. La asistencia a los actos académicos es voluntaria.
2. Los actos académicos de cierre de ciclo escolar se realizan con un cupo
proporcional al espacio destinado para ellos, por lo que en el caso del espacio
institucional mantendremos un aforo de dos acompañantes por alumno.
3. Al ingreso a la institución se solicita de manera obligatoria portar cubrebocas KN95
sin válvula, careta y guantes (de látex o nitrilo). En el filtro de entrada se aplicará
gel y se tomará la temperatura.
4. El acomodo tanto en las eucaristías como en los actos académicos, será en efecto
dominó cuidando la sana distancia.
5. Las eucaristías serán celebradas en el Aula Magna del Colegio México Franciscano.
6. Para el momento de la comunión, ésta se realizará aplicando gel, solamente bajo la
especie del pan y en la mano, con el debido respeto y reverencia. La forma correcta
es poner la mano izquierda sobre la derecha, con palmas expuestas hacia arriba.
Tomando la hostia con la mano derecha, consumiendo el cuerpo de Cristo.
7. La toma de fotografía será en el patio de San Francisco, evitando fotos grupales.
8. Los horarios de los actos académicos serán indicados por las direcciones de nivel.
9. Durante la ceremonia de entrega de documentos, solamente se permitirá levantarse
de su asiento al estudiante que sea nombrado, evitando la movilidad para toma de
fotografías.
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Por otra parte, en relación a eventos como bailes, viajes o festejos, la Institución
Colegio México Franciscano se deslinda completamente de la organización de los mismos,
y solicitamos evitar mencionar el nombre de la institución en publicaciones en redes
sociales, notas periodísticas o revistas que cubran dichos eventos. Ya que la responsabilidad
de todo lo relacionado con dichos eventos compete solamente a los organizadores.
De igual manera, nos deslindamos de cualquier relación con empresas turísticas, de
viajes o restaurantes que estén involucradas en eventos fuera de lo organizado por la propia
institución.
Sabemos que contamos con ustedes y que al igual que para nosotros, la salud de sus
hijos es lo más importante. Les mantendremos informados. La actual generación, en
palabras de una de nuestras egresadas, será recordada como “aquella que valora cada
momento, a cada persona y cada instante porque no sabe lo que puede pasar mañana”.

FRATERNALMENTE
P. Fr. José Carlos Badillo Vásquez OFM
DIRECTOR GENERAL
COLEGIO MÉXICO FRANCISCANO
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