
 

Mineral de la Reforma, Hgo. A 2 de mayo  de 2020. 
DB/096/05/2020. 

 

Estimados alumnos y padres de familia, integrantes de la Comunidad del 
Bachillerato ITLA: 
 
Sirva este medio para enviarles un cordial saludo y externarles nuestro más sincero 
agradecimiento al permitirnos continuar prestando nuestros servicios educativos en 
línea, dada la contingencia derivada del COVID-19. 
 
Como es bien sabido, nuestro Estado es uno de los que se encuentra en tratamiento de 
fase tres, por tal motivo, la autoridad nos exhorta a extender la fecha de contención 
sanitaria al 01 de junio, resguardándonos en nuestros domicilios, con el fin de proteger 
la salud de los Hidalguenses, por lo que ITLA seguirá cuidando de su comunidad del 
Bachillerato  a través de la impartición de  clases en línea. 
 
Atendiendo las directrices marcadas por la Dirección General de Bachillerato, les damos 
a conocer las modificaciones al calendario escolar del plan semestral: 
 

Segundo Parcial 
Evaluación: del  27 de abril al 05 de mayo 2020.- En línea 
Entrega de calificaciones a través de plataforma.- 11 de mayo 2020. 
 

Tercer Parcial 
Clases en línea: del 4 al 29 de mayo 2020. 
Evaluación: del 1 al 05 de junio 2020.- En línea y/o presencial (por confirmar, 

dependiendo lo que dicten las autoridades correspondientes). 
Entrega de calificaciones a través de plataforma.- 12 de junio 2020. 
 

Globales 
Clases presenciales o en línea del 1 al 12 de junio 2020. 
Evaluación Global: 15 al 19 de junio 2020.- En línea y/o presencial (por confirmar 

dependiendo lo que dicten las autoridades correspondientes). 
Entrega de calificaciones FINALES.- 24 de junio 2020. 



 

Para nuestros alumnos(as), que adeudan asignaturas de semestres anteriores, es 
importante que se regularicen, para ello los periodos de regularización se ajustaron de 
la siguiente manera: 
 

Primer periodo de regularización: 
Solicitud y pago.-  06 al  11 de mayo 2020. 

Entrega de Guías y/o rúbricas de proyecto: 06 al 11 de mayo 2020. 
Aplicación de exámenes y/o recepción de proyectos.- 18 al 31 de mayo del 2020.     
(Con base a la programación). 
 
Segundo Periodo de regularización (Extraordinarios, semestre Febrero-Julio 
2020). 
Solicitud y pago.-  24 al 30 de junio  2020. 

Entrega de Guías y/o rúbricas de proyecto 24 al 30 de junio 2020. 
Aplicación de exámenes y/o recepción de proyectos.- 6 al 11 de julio del 2020.         
(Con base a la programación). 

 

En lo que respecta a los apoyos financieros, nos sumamos a los autorizados por nuestra  
Rectora Institucional Dra. Claudia E. Acosta Benítez consistentes en: 

 

 Descuentos: 
- Se otorgará un 10% de descuento sobre el monto aplicable a la colegiatura 

del mes de mayo siempre y cuando sean alumnos al corriente de sus pagos 
y cubran su colegiatura ordinaria antes del 15 de mayo. 
 

- Se otorgará un 5% de descuento sobre el monto aplicable a la colegiatura 
del mes de mayo para aquellos alumnos que tengan signado un convenio 
de pago, que lo estén cumpliendo y realicen su pago de colegiatura antes 
del 15 de mayo. 

 
 Fecha límite de pago sin recargos: 

- Se extiende la fecha límite de pago de colegiaturas sin recargos para el 15 
de mayo de 2020 

 
 



 

 Apoyos Adicionales:  
- De requerir algún apoyo adicional, podemos revisar cada caso en especial, 

para lo cual pueden redactar un correo electrónico a la dirección: 
tramitesfinancieros@itla.mx 

 

 Medios de comunicación y contacto para disipar dudas, conocer términos y 
condiciones aplicables: 
 
a. DIRECCIÓN DE BACHILLERATO. M.D.O. Rubbi Sánchez Ensástiga (771) 300 9023, 

rubbisancheze@itla.mx 
b. CONTROL ESCOLAR. pjavier509596@itla.mx 
c. COORDINACIÓN ACADÉMICA. veronicasantillanb@itla.mx 
d. ATENCIÓN MÉDICA. Dra. Crystal Cruz: crystalcruzo@itla.mx y L.E. Adriana Cabrera 

adrianacabrerac@itla.mx  
e. ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Psic. Adoración Pineda: juanapinedal@itla.mx y en línea  a 

través de https://comunicados.itla.edu.mx/ 
f. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Ing. Gabriela Morales Ríos (771) 776 23 

23, pagofinanzas@itla.mx  
g. FACTURACIÓN Y ASESORÍA FINANCIERA. L.C. Brenda Pérez Téllez (771) 260 79 17, 

facturacionitlac@itla.mx  
 

Con estas acciones ITLA mantiene el compromiso, buscando cumplir con las expectativas 
de nuestros  alumnos y padres de familia;  el inicio de esta contingencia es una 
oportunidad valiosa para REFLEXIONAR y MEJORAR nuestras prácticas educativas, 
administrativas y de servicios,  siendo SOLIDARIOS con todos los integrantes de nuestra 
comunidad.  
 
Agradecemos como siempre su apoyo y su confianza, nos reiteramos a sus órdenes para 
cualquier inquietud o apoyo que necesiten, les enviamos un afectuoso y respetuoso 
abrazo. 

Cordialmente 

 
Mtra. Sandra Rubbi Sánchez Ensástiga 
Directora General del Bachillerato ITLA 
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