
León, Guanajuato, a viernes 3 de abril de 2020 

Estimados padres de familia,

El Instituto Lux, en consonancia con las indicaciones de las autoridades y privilegiando siempre la seguri-
dad y el cuidado de nuestra comunidad, informa las siguientes disposiciones:

          • La suspensión de actividades no esenciales se extenderán hasta el 30 de abril. Nues-
            tras clases seguirán dándose a distancia. Anexamos la comunicación oficial de la SEG para 
            su conocimiento. 

          • A partir de hoy, viernes 3 de abril a las 14:00 hrs, todo el colegio permanecerá cerra-
            do. Las oficinas administrativas dejarán de laborar y, si las autoridades de gobierno y Se-
            cretaría de Salud no indican otra cosa, el personal administrativo regresará el día 20 de abril.

          • Para los padres de familia, que pagaron el mes de abril (al día 1 de abril de 2020) el  des- 
           cuento del 10% se les aplicará en la mensualidad de junio. Para los padres de familia que  
            ya tenían pagado abril y mayo (al día 1 de abril de 2020) también se les aplicará el descu-
            ento en la mensualidad de junio.

          • Algunas de las familias pagaron todo el curso por adelantado, en dicho caso les pedimos  
            pasar a administración a partir del 4 de mayo en horario de 8:00 a 16:00 hrs.

Todo el equipo administrativo, docente y directivo de nuestro Colegio sigue trabajando todos los días 
para responder ante las circunstancias de la manera más efectiva, justa y desde el carisma humanista y 
de inspiración cristiana que ha caracterizado siempre a nuestra Comunidad. Les agradecemos su apoyo 
y trabajo en equipo entre familia y Colegio para salir adelante en estos momentos de incertidumbre. 

Les invitamos a seguir construyendo comunidad a la distancia y estar atentos a nuestros comunicados 
oficiales y a las indicaciones de las autoridades, a ignorar noticias que inciten al pánico o la desinfor-
mación y privilegiar la información que nos acerque a nuestros seres queridos y a fortalecer nuestros 
lazos comunitarios. 

Reciban un fraterno saludo y nuestro deseo de paz en estos momentos. 

Atentamente

P. José Luis Rivero Rojas, S.J.
Rector

A.M.D.G.

ANEXO COMUNICADO OFICIAL

De: Comunicacion SEG < comunicacion_seg@seg.guanajuato.gob.mx>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2020 4:12 p. m.
Asunto: Se amplía el aislamiento preventivo de las instituciones educativas hasta el 30 de abril 
de 2020

Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados de Media Superior,
Delegaciones, Jefaturas de sector, Supervisiones,
Docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
P r e s e n t e s
 
El día 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario Oficial de la Fed-
eración, el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergen-
cia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”.

El Acuerdo establece que resulta necesario tomar medidas extraordinarias para atender la emer-
gencia sanitaria, ordenándose la suspensión del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las activi-
dades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 en la 
comunidad.

Al respecto, la SEP señala que se amplía el aislamiento preventivo de las instituciones educativas 
hasta el 30 de abril de 2020, por tanto, en atención a esta disposición, así como a las señaladas 
por la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato atenderá la 
disposición de suspensión de actividades hasta el 30 de abril, solicitando estar al pendiente de 
cualquier disposición, haciendo uso de los medios de comunicación oficiales.
Favor de hacer extensivo este comunicado al personal a su cargo.

A t e n t a m e n t e

Dirección General de Comunicación Estratégica
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