Santiago de Queretaro a 17 /03/2020
Apreciables Padres de Familia
Presente
Atendiendo al comunicado emitido por la Secretaria de Educación Pública y al Diario Oficial de la
Federación y gobierno del Estado de Querétaro, de fecha 16 de marzo 2020, se les da a conocer
los acuerdos, donde se expresa la suspensión de clases en las escuelas de educación preescolar,
primaria, secundaria y normales, así como todos los niveles dependientes SEP.
Comunicado del Gobierno del Estado: Se suspenden clases del periodo del 18 de marzo al 20 de
abril del 2020 en todos sus niveles, como una medida preventiva para disminuir el impacto de
propagación del COVID-19 en territorio nacional. Información emitida por parte del gobernador
del Estado Francisco Domínguez Servién. Obedece a la posibilidad de dar un ajuste a aquellos
padres de familia que no cuenten con el apoyo inmediato para dejar a sus hijos en casa.
D.O.F. Artículo Cuarto: Se suspenden todas las actividades físicas, cívicas, y masivas que se
encuentren determinadas.
TRANSITORIOS
D.O.F. Segundo: S.E.P. y autoridades locales, informarán las medidas que se tomarán para
recuperar los días escolares de todos los niveles, que por virtud del presente Acuerdo se suspenden.
Con el fin de cubrir a cabalidad con los respectivos planes y programas de estudio.
Por otra parte, deseamos comunicar que durante este periodo el Instituto Rembrandt se hará una
limpieza exhaustiva.
Durante este periodo se implementará una educación a distancia electrónica y digital para la
recuperación de contenidos, por lo que les pedimos estén revisando la página web.


En todo este periodo la escuela permanecerá abierta de 8:00am a 1:00 pm y cerrará en el
periodo vacacional comprendido del 6 al 10 de abril. Reanudando labores administrativas
13 de abril en horario de 8:00 a 14:00 hrs. En adelante

La caja de pagos la escuela permanecerá abierta en su horario normal y referente a la semana
Santa estará cerrada; abriendo nuevamente el 13 de abril en adelante. Los intereses comenzarán a
partir del 22 de abril, por ser periodo de vacaciones.

Recordamos que en este periodo deberá permanecer en casa los menores, para salvaguardad la
salud y mantener los controles de limpieza e higiene necesarios, la hidratación de líquido cada 30
minutos. Por su atención gracias.
ATENTAMENTE
INSTITUTO REMBRANDT DE QUERETARO

