COMUNICADO SOBRE EL INICIO DE ACTIVIDADES 2022
A nuestra estimada comunidad del CECyT Wilfrido Massieu, expresamos nuestros mejores
deseos para este 2022. Que se multiplique la salud, la alegría y la prosperidad en sus hogares
y los éxitos estén presentes durante todo el año.
Desde el 4 de octubre de 2021 nuestra escuela inició actividades presenciales en modalidad
híbrida en una primera fase, gracias al enorme apoyo y profesionalismo de docentes y PAAE.
Lo que permitió avanzar a una segunda fase para cerrar el semestre de manera exitosa.
La circular SAD/C/080/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, establece el regreso
presencial de los servicios educativos de manera responsable y ordenada, para lo cual la
escuela ha establecido las siguientes consideraciones:
En el caso del personal docente, el día 4 de enero se celebrará una reunión presencial con
los Presidentes de Academia en ambos turnos, en la que se definirán las actividades
académicas que darán cumplimiento a la disposición del área central. Las Academias
comunicarán los acuerdos a la planta docente.
En lo referente al Personal de Asistencia y Apoyo a la Educación (PAAE), continuarán
desempeñando sus funciones como lo han venido realizando desde el mes de octubre, en
coordinación con los jefes de departamento.
Es importante destacar que, en atención a necesidades prioritarias del plantel, se realizarán
reuniones presenciales con algunos PAAE, a fin de establecer nuevas tareas de apoyo.
En el caso particular de los alumnos, a partir del día 4 de enero, podrán solicitar una cita
presencial para llevar a cabo cualquier trámite.
Todas las disposiciones anteriores no suponen la cancelación de los servicios en línea,
mismos que se mantienen y continuarán operando de manera complementaria en
atención a estudiantes, docentes y PAAE.
El CECyT Wilfrido Massieu ratifica su compromiso por mantener la calidad de sus servicios
educativos, atendiendo todas las medidas que procuren la seguridad de su comunidad,
para asegurar un regreso seguro, responsable y eficiente.
Atentamente
Ing. Arq. Carlos Ruiz Cárdenas
Director

