
 

 

COMUNICADO OFICIAL 

Ciudad de México a 17 de marzo del 2020 

Ante la situación nacional sobre las medidas de prevención de la propagación del coronavirus 
Covid-19, el compromiso de Academia de Arte de Florencia es cuidar y tratar de preservar la salud 
de todos dentro de nuestra comunidad. Hemos venido observando con atención, detalle y rigor los 
comunicados oficiales de las autoridades competentes de México y las recomendaciones de la 
OMS respecto de la evolución de esta enfermedad.  

A este respecto, tenemos dos preocupaciones fundamentales: la seguridad de nuestra comunidad 
y el impacto que podemos tener en el país. En vista de todo ello, a pesar de que no tenemos aún 
casos en nuestra comunidad, de manera preventiva y buscando contribuir a aminorar, retardar y 
minimizar la escalada del contagio y la entrada del país a la etapa de “transmisión comunitaria”, 
hemos tomado las siguientes determinaciones: 	

1. Cancelaremos clases presenciales de licenciatura, licenciatura libre y DIMUS a partir del 
miércoles 18 de marzo cuando iniciaremos programas virtuales de continuidad académica 
en línea. La asistencia a las sesiones virtuales es obligatoria. 

2. Sugerimos el uso de Zoom y Google Classroom para este propósito. Las instrucciones 
para el uso vienen al final del comunicado. 

3. Todos los eventos académicos, de conciertos y presentaciones se suspenderán hasta 
nuevo aviso.  

4. Durante el receso de Semana Santa (del 6 al 8 de Abril 2020) no estaremos realizando 
ninguna actividad y en la siguiente semana (del 13 al 17 de Abril 2020) regresaremos al 
formato virtual de clases.  

5. La semana de lecturas se cancelará y las masterclasses correpondientes se 
reprogramarán a lo largo del semestre. Estaremos comunicando los detalles 
próximamente. 

6. Los ensambles y el coro serán también reprogramados y recuperados para cuando 
podamos regresar a la normalidad. Estos cursos serán remunerados en el momento en 
que se impartan. 

7. En lo que resta de esta semana estaremos administrando las asistencias de maestros y 
alumnos de la siguiente manera: 

• Cada maestro deberá enviar un correo a coordinadores, servicios escolares y 
administración que contenga el nombre de la materia, el horario, si el reposición o 
clase regular, lista de asistencia de alumnos y una captura de pantalla de la 
videoconferencia en la plataforma que se utilice para ello. 

• Correos:  emiliano.gonzalez@academiaarteflorencia.com; 
ernesto.juarez@academiaarteflorencia.com; 
oscar.hernandez@academiaarteflorencia.com; 
nancy.mendoza@academiaarteflorencia.com 

 

8. En la semana 23 al 27 de Marzo subiremos al Google Drive los formatos institucionales 
para las listas de asistencia, los cuales deberán ser completados durante cada una de sus 
clases. En ese momento ya no tendrán que enviar lo expuesto en el inciso 7.   

 



 

La responsabilidad con nuestra comunidad y con el país nos obliga, ante estas circunstancias 
extraordinarias, a extremar precauciones, prever y sumarnos a las tendencias internacionales 
vigentes en la lucha contra la propagación de esta pandemia. Todos y cada uno de nosotros 
somos corresponsables y actores importantes para mitigar y limitar el contagio de esta u otras 
enfermedades. Por ello, les recordamos que si bien es importante extremar precauciones y 
cuidarnos, también es vital mantener la calma, no automedicarnos, no difundir información dudosa 
y estar al tanto de lo que publiquen las instituciones oficiales. Adicionamos el link para información 
oficial por parte de la Secretaría de Salud https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-
coronavirus 

Estamos a sus órdenes para cualquier información en:  
Información general con el conmutador: 5591365370 
Asistencia técnica Zoom, Google Classroom con Rogelio Mellado WhatsApp: 5531491397  
(Horario de atención de 8:30 AM a 6:00 PM) 
 

Atentamente; 

 

        

Fabio Caselli      Imarú J. Arias Ramírez 

Rector       Directora Académica 

Anexo 

Para llevar a cabo la ejecución de clases virtuales, la Academia de Arte de Florencia recomienda el 
uso de las plataformas Zoom para videoconferencias (https://zoom.us/) y Google Classroom 
para administración de las clases. Anexamos dos tutoriales para el manejo de dichas plataformas. 	

Zoom en su versión gratuita permite videoconferencias de 40 min. Para lo que recomendamos 
estructuren sus sesiones de tal manera que hagan 3 bloques de 35 min con 3-5 min de receso.  

Cada profesor debe generar su propio perfil tanto en Zoom como en Google Classroom.  

En el caso de Google Classroom, todos los integrantes deben tener correo electrónico de Gmail. 

Tutoriales	de	Zoom:	
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-
Tutorials?_ga=2.43033069.916679474.1584464850-2046653575.1491924863	
Tutorial	de	Google	Classroom:	
https://www.youtube.com/watch?v=VPIvurgM8g4	
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COMUNICADO OFICIAL 

 

Ante la situación nacional sobre las medidas de prevención de la propagación del coronavirus Covid-19, 
el compromiso de Academia de Arte de Florencia es cuidar y tratar de preservar la salud de todos dentro 
de nuestra comunidad. Hemos venido observando con atención, detalle y rigor los comunicados oficiales 
de las autoridades competentes de México y las recomendaciones de la OMS respecto de la evolución 
de esta enfermedad.  

A este respecto, tenemos dos preocupaciones fundamentales: la seguridad de nuestra comunidad y el 
impacto que podemos tener en el país. En vista de todo ello, a pesar de que no tenemos aún casos en 
nuestra comunidad, de manera preventiva y buscando contribuir a aminorar, retardar y minimizar la 
escalada del contagio y la entrada del país a la etapa de “transmisión comunitaria”, hemos tomado la 
determinación de suspender las clases a partir del 23 de marzo al 20 de abril del presente año. 

La responsabilidad con nuestra comunidad y con el país nos obliga, ante estas circunstancias 
extraordinarias, a extremar precauciones, prever y sumarnos a las tendencias internacionales vigentes 
en la lucha contra la propagación de esta pandemia. Todos y cada uno de nosotros somos 
corresponsables y actores importantes para mitigar y limitar el contagio de esta u otras enfermedades. 
Por ello, les recordamos que si bien es importante extremar precauciones y cuidarnos, también es vital 
mantener la calma, no auto medicarnos, no difundir información dudosa y estar al tanto de lo que 
publiquen las instituciones oficiales. Adicionamos el link para información oficial por parte de la Secretaría 
de Salud https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus 

Estamos a sus órdenes para cualquier información en:  
Información general con el conmutador: 5591365370 
Whats app Mariana Lizaola 55-6978-6300 (Horario de atención de 9:00 AM a 6:00 PM) 
 

Atentamente; 

                                

Fabio Caselli      Imarú J. Arias Ramírez 

Rector       Directora Académica 
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