Instituto Tecnológico de Campeche
Dirección

Lerma, Campeche, 07/septiembre/2021
COMUNICADO Nº 023/2021

A TODA LA COMUNIDAD DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTES
Con base al ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del
ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial,
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica
(preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica
aplicables a toda la República Mexicana, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos
medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los
educandos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de agosto de 2021, se adjuntan las:
“Medidas generales de promoción de la salud, seguridad sanitaria y esquema de trabajo en el
regreso a las actividades presenciales del Instituto Tecnológico de Campeche, del Tecnológico
Nacional de México”
apegadas a los acuerdos emitidos por los Gobiernos Federal y Estatal, señaladas en este documento en el
apartado REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA y como parte de los trabajos específicos sustantivos de todas las
recomendaciones e instrucciones emanadas por nuestro sistema.
Es importante destacar que todos los trabajos específicos realizados desde el inicio de la contingencia
sanitaria COVID-19 hasta la presente fecha, se encuentran en el sitio web oficial de nuestro instituto
https://itcampeche.edu.mx/ , así como las indicaciones y circulares del Tecnológico Nacional México
mediante su página web: https://www.tecnm.mx/
Es sustancial estar pendientes de los COMUNICADOS OFICIALES, los cuales manifestarán cualquier
información en lo particular a través de los MEDIOS INSTITUCIONALES OFICIALES, siendo el correo
electrónico institucional tal y como lo marca el ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para el
intercambio de información oficial como medida complementaria de las acciones para el combate de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el D.O.F. el 17 de abril de 2020,
Favor de acusar de recibido a su jefe inmediato mediante este medio.
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