Instituto Tecnológico de Colima

COMUNIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA DEL TecNM
En alcance al comunicado emitido previo al inicio del ciclo escolar vigente el pasado 8 de febrero de 2022 y
dentro del marco del proceso de apertura progresiva social, económica y cultural, el TecNM campus Colima ha
determinado el retorno total a la presencialidad de las actividades académicas y administrativas a partir del
01 de marzo de 2022, teniendo en cuenta que la cobertura de vacunación disponible para quien desee acceder
a ella es suficiente y se ha establecido de manera permanente.
Esto significa que hoy nos encontramos en una situación sanitaria más segura para toda la comunidad. Con
base en esta certeza y en atención al Boletín SEP no. 1 Se declara lista la SEP para el regreso a clases
presenciales tras el período vacacional de invierno, además de tener en cuenta que la educación presencial
estimula el aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, el TecNM campus Colima contempla que el retorno
total a la presencialidad es necesario para impulsar el bienestar físico, mental y social de quienes integramos
la comunidad Tecnológica.
Sin embargo, es necesario considerar que la presencialidad será tan amplia como lo permitan las indicaciones
de las autoridades de Educación y Salud Estatales y Federales, así como las indicaciones específicas que puedan
emitirse con motivo de Protección Civil, Seguridad Ciudadana o algún otro factor emergente.
Es preciso recalcar que, aún en esta situación de retorno es de vital importancia continuar con los protocolos
establecidos y seguir las recomendaciones del decálogo emitido por el Gobierno del Estado de Colima.
También es importante mencionar que si presentas alguna situación crítica o especial en tu entorno personal o
familiar acudas con tu Coordinador(a), Jefa(e) de Departamento o Subdirector(a), según sea el caso, para poder
atenderte de manera oportuna.
Es fundamental que hagamos equipo en este reto y que siempre veamos al futuro con visión de empatía, valor
y responsabilidad.
¡Te queremos de regreso; cuidarnos es una responsabilidad compartida!
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