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Para: Personal docente y estudiantes. 
De: Dirección.  
Asunto: Atención a estudiantes a partir del 13 de julio 

Fecha: 26/06/2020. 

___________________________________________________________________ 
 

Reciban un cordial saludo. Se les comunica lo siguiente: 

1. A partir del lunes 13 de julio se aplicarán cambios en la atención a estudiantes por 

medio de Microsoft Teams. Estos cambios se orientan hacia el mejoramiento de la 

mediación pedagógica y buscan equilibrar la carga académica de la población estudiantil 

de LEBLA. 

2.  A continuación se detallan los cambios para los meses de julio y agosto: 

 

JULIO 

Semana Actividad Observaciones 

Del 13 al 17 de julio  Clases virtuales En esta semana únicamente se repasan y 

refuerzan los aprendizajes desarrollados antes 

de vacaciones de medio periodo.  

Del 20 al 24 de julio  Asignación y 

realización de las 

GTA. 

Los estudiantes se dedican únicamente a 

realizar las GTA #6. No se dan clases 

virtuales. 

Del 27 al 31 de julio  Clases virtuales 

 

El 31 de julio es el último día para que los 

estudiantes entreguen la GTA #6. 

AGOSTO 

Del 03 al 07 de agosto Asignación y 

realización de las 

GTA. 

Los estudiantes se dedican únicamente a 

realizar las GTA #7. No se dan clases 

virtuales 

Del 10 al 14 de agosto Clases virtuales 

 

El 14 de agosto es el último día para que los 

estudiantes entreguen la GTA #7. 

Del 17 al 21 de agosto Asignación y 

realización de las 

GTA. 

Los estudiantes se dedican únicamente a 

realizar las GTA #8. No se dan clases 

virtuales 

Del 24 al 28 de agosto Clases virtuales 

 

El 28 de agosto es el último día para que los 

estudiantes entreguen la GTA #8. 
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Fechas importantes para docentes: meses de julio y agosto 

 

Fecha Actividad 
Viernes 17 de julio Enviar la GTA #6 al correo de la Coordinación Académica (se suben 

el lunes 20 de julio a Classroom) 

Viernes 31 de julio Enviar la GTA #7 al correo de la Coordinación Académica (se suben 

el lunes 03 de agosto a Classroom) 

 

Viernes 14 de agosto Enviar la GTA #8 al correo de la Coordinación Académica (se suben 

el lunes 17 de agosto a Classroom) 

 

 
 

 

 

Sin otro particular. 

 

 

Firma digital 

 

 

 

 

 

 

 

Las GTA se siguen asignando cada 15 días 

por medio del Classroom LEBLA VIRTUAL. 
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