Ciudad de México, Marzo 16, 2020
Estimada comunidad estudiantil de Tecnológicos ASPIDPRO
En Tecnológicos ASPIDPRO tenemos como prioridad fundamental, velar por la salud y seguridad de
todos los que somos parte de esta comunidad. Ante la presencia del Covid-19 no podemos ignorar los
hechos ni nuestro deber de actuar con responsabilidad.
En estas últimas semanas hemos estado revisando las indicaciones y comunicados oficiales de nuestras
autoridades, así como las recomendaciones de la OMS en lo que respecta a la evolución de este
padecimiento.
Siendo así y en estricto apego a lo que ha anunciado la Secretaría de Educación Pública acerca de las
medidas preventivas para combatir la propagación del Covid-19, les informamos que se ha iniciado con
la suspensión paulatina de las clases presenciales en nuestros diferentes campus, con el propósito de
suspender totalmente a partir del 20 de marzo. En el entendido de que dicha suspensión será
obligatoria para algunos Estados de la República a partir del 17 de este mes.
La suspensión de clases presenciales será del 20 de marzo al 4 de abril; el periodo vacacional de
semana santa continuará en las fechas programadas del 5 al 19 de abril, reanudándose las clases el
lunes 20 del mismo mes, esto si no se presenta alguna otra situación derivado de nuestros análisis
internos y/o de las medidas que se nos pidan por parte de las autoridades educativas del País.
En vista de lo anterior iniciaremos a partir del 19 de marzo un programa de clases virtuales, esto con la
intención de no retrasar y/o limitar el proceso de capacitación que cada uno de nuestros estudiantes
lleva actualmente. Durante el 17 y 18 de marzo estaremos preparando esta herramienta en todos
nuestros campus.
Le corresponderá a las autoridades de cada Tecnológico ASPIDPRO determinar el orden y modalidades
de los cursos y diplomados que tenemos actualmente esto en lo que respecta a clases teóricas y
prácticas teniendo como prioridad el garantizar que el programa que cualquier alumno esté cursando
se lleve a cabo completo.
Todos nuestros centros de distribución permanecerán abiertos hasta nuevo aviso y el personal de los
Tecnológicos ASPIDPRO estarán en las instalaciones para poder darles atención y servicio a sus
necesidades.
ASPIDPRO es una comunidad enorme, con un espíritu fuerte, con un alto sentido de resiliencia que
actúa con responsabilidad y con un claro enfoque social de empoderamiento a la mujer, esto nos obliga
a actuar en consecuencia; debemos de poner nuestro granito de arena para evitar al máximo la
propagación de esta enfermedad.
Les pido se mantengan cerca de nuestros canales de comunicación www.aspidpro.com, en facebook
aspidpro.com, en instagram aspidpro_oficial y en los campus a donde pertenecen, en donde les
estaremos informando las medidas que estaremos tomando así como de información que les puede ser
de utilidad para afrontar estos acontecimientos.
Adicional a lo anterior ponemos a su disposición el centro de atención digital ASPIDPRO
(CAD-ASPIDPRO) en el siguiente correo electrónico cad@aspidpro.com
ASPIDPRO somos todos, en ASPIDPRO juntos podemos.
Cordialmente,

Gerardo Molina Polo López de Cárdenas
DIRECTOR GENERAL GRUPO ASPID

