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COMUNICADO INICIO DE CLASES CICLO 2022A 

 
“En estos días vemos cómo la lucha contra la pandemia requiere aún un notable esfuerzo por parte de todos y cómo 

también el nuevo año se presenta desafiante. El coronavirus sigue creando aislamiento social y cosechando víctimas…” 
Papa Francisco I, Audiencia 10 de enero 2022. 

 
 

COMUNIDAD EDUCATIVA  
ESCUELA PREPARATORIA TLAQUEPAQUE: 
P R E S E N T E: 
 
Reciban un cordial saludo, deseando que Dios Providente les bendiga con los bienes materiales y espirituales necesarios 
para afrontar los estragos económicos, psicoemocionales y espirituales que a su paso va dejando la pandemia COVID-19, 
en su variante Ómicron. 
 
El Instituto Tlaquepaque sección preparatoria de nuevo pone a sus órdenes el servicio educativo, recordando que las 
clases para 2°, 4° y 6° semestres serán virtuales del 17 al 29 de enero, y a partir del 31 de enero de 2022 se realizarán de 
manera presencial, de acuerdo a la Circular No. 01 emitida por la Universidad de Guadalajara de fecha 10 de enero de 
2022.  De cualquier modo, estamos pendientes de cualquier comunicado de nuestras autoridades Federales, Estatales y 
Universitarias que indiquen en contrario, que oportunamente les daremos a conocer. 
 
La Escuela Preparatoria Tlaquepaque continuará trabajando  con la plataforma “Schoology” para la entrega de los 
alumnos y, la debida retroalimentación de maestros en tareas, trabajos, proyectos, foros de debate, etc; alojamiento de 
recursos extras: como videos, audios, claves para clases en línea,  mapas mentales y conceptuales etc. 
Además, nuestros maestros estarán trabajando en sus horarios correspondientes, impartiendo clase en línea por Google 
Meet  desde nuestras instalaciones, contestando preguntas y dudas de los alumnos. Coordinación académica hará llegar 
a los alumnos los códigos de acceso de la plataforma Schoology. Responsabilidad del padre de familia será verificar y 
monitorear que su hijo (a) ingrese a clases virtuales en los horarios correspondientes, y cumpla con las actividades 
académicas que emanen de las mismas. 
 
El paquete de libros para alumnos de preparatoria estará a la venta del 10 al 21 de enero del presente año por librería 
Gonvill, ubicada temporalmente en las instalaciones del Instituto Tlaquepaque en un horario de 8:30 a 13:00 horas. 
 
Los alumnos que hayan perdido la contraseña de su correo institucional, o que perdieron el celular o cambiaron de 
equipo o no la recuerdan, favor de pedir desde ahora, su nueva contraseña temporal enviando un mensaje de whatsaap 
al número 33 3236 5534, escribiendo su nombre completo, grado – grupo y solicitando una contraseña nueva de correo, 
la cual, será necesaria para ingresar a clases en línea por Google Meet. 
 
Mantener comunicación constante y oportuna  entre docentes, alumnos, coordinadores y padres de familia es muy 
importante para nosotros, por ello, ponemos a su disposición dos correos para cualquier duda al respecto: 
maria.rg@institutotlaquepaque.edu.mx o gustavo.gp@institutotlaquepaque.edu.mx.  Además,  los concejales de 2°, 4° y 
6° semestre tienen el número del teléfono celular de los mismos para cualquier duda o información.  
 
De igual forma, cualquier duda favor de comunicarse al celular institucional de los coordinadores: 

 
2° Semestre Coordinador Ismael:        33 3236 5536 
4° Semestre Coordinadora Carolina:  33 3236 5537 
6° Semestre Coordinador Gustavo:    33 3236 5534 

 

Sin otro particular, invocamos a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra para que proteja, auxilie y consuele a 
todos los que formamos la Comunidad Educativa del Instituto Tlaquepaque. Que Dios Espíritu Santo Ilumine la mente y el 
corazón de todos para que los frutos de este nuevo ciclo escolar sean abundantes. 

 
 «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus 

sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Lc. 3,16 
 

“Paz y Bien” 
 
 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 11 de enero de 2022 
 

 
Atte. Dirección General 
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