Zona Costa, a 18 de marzo del 2020
Estimada comunidad de Educación Continua y del Centro de Idiomas:
Ante los últimos acontecimientos respecto al COVID-19, les anunciamos que la Institución ha tomado
medidas y precauciones para proteger a su Comunidad en los Campus de Tijuana y Ensenada.
Por lo anterior, les informamos que:
DIPLOMADOS Y CURSOS
Las clases se posponen hasta el lunes 20 de abril. En el caso de aquellos programas con 3 sesiones
pendientes o menos, se buscará sean concluidos a distancia siempre y cuando tanto el maestro como
el grupo cuenten con los elementos y herramientas necesarias.
CENTRO DE IDIOMAS
Para alumnos cursando actualmente los programas de Inglés interactivo y Weekend English, se
realizarán evaluaciones en línea, ya que solo queda esta semana de clases.
El inicio del segundo trimestre para campus Tijuana en programa Inglés interactivo iniciará el lunes
20 de abril, teniendo un período de inscripciones y proceso administrativo previos.*
Para los Campus Ensenada y Tijuana, respecto al programa Kids y Teens Weekend dejará de asistir a
clases presenciales a partir del día sábado 21 de marzo, regresando a clases el sábado 26 de abril.
Dichos programas continuarán con trabajo de inglés vía internet estos días, a excepción de los
sábados 11 y 18 de abril que permanecen como período vacacional de primavera.
Deberán
ingresar
a
las
prácticas
en
línea
en
la
siguiente
página
https://www.cetys.mx/idiomas/servicios-tijuana/home-school/, que se estará alimentando
semanalmente con los ejercicios, siguiendo el programa académico, recordando que a partir del 21 de
marzo todos los cursos se desarrollarán a traves de la modalidad de educación a distancia y no
presencial.
El Centro de Idiomas continuará abierto y con sus actividades laborales en marcha, hasta nuevo aviso.
Conscientes de la necesidad de actuar oportunamente ante esta crisis, es sumamente importante que
juntos trabajemos para evitar la propagación del virus, por lo que los exhortamos a seguir las medidas
sanitarias correspondientes.
Finalmente, se harán monitoreos ante la situación, por tal, las fechas pueden cambiar debido a las
circunstancias de esta contingencia sanitaria.
Atentamente,
Director de Extensión y Educación Continua
Zona costa
CETYS Universidad

Mexicali, Baja California, a 18 de marzo del 2020

Estimada comunidad de Educación Continua y del Centro de Idiomas:
Ante los últimos acontecimientos respecto al COVID-19, les anunciamos que la Institución ha tomado
medidas y precauciones para proteger a su Comunidad en los Campus Mexicali.
Por lo anterior, les informamos que:
DIPLOMADOS Y CURSOS
Las clases se posponen hasta el lunes 20 de abril*. En el caso de aquellos cursos o módulos con 2
sesiones pendientes o menos por terminar, se buscará sean concluidos a distancia siempre y cuando
tanto el maestro como el grupo cuenten con los elementos y herramientas necesarias.
CENTRO DE IDIOMAS
Para alumnos cursando actualmente los programas de Inglés interactivo y Weekend English, se
realizarán evaluaciones en línea, ya que solo queda esta semana de clases.
El inicio del segundo trimestre se desarrollará de la siguiente manera:
En Mexicali: Iniciará el lunes 27 de abril, teniendo un período de inscripciones y proceso
administrativo previos.*
Alumnos actuales en los programas Inglés para Niños e Inglés para Adolescentes, modalidad “Entre
semana”, se reincorporarán el próximo lunes 20 de abril. Quienes llevan el curso en la modalidad “Fin
de semana”, lo harán el próximo sábado 25 de abril para finalizar el programa el lunes 20 de junio. En
ambos casos, les serán enviados los temarios semanalmente por grupo, para hacer trabajos desde
casa.*
Conscientes de la necesidad de actuar oportunamente ante esta crisis, es sumamente importante que
juntos trabajemos para evitar la propagación del virus, por lo que los exhortamos a seguir las medidas
sanitarias correspondientes.
*Se harán monitoreos ante la situación, por tal, las fechas pueden cambiar debido a las circunstancias.
Atentamente,
Dirección de Extensión y Educación Continua
Campus Mexicali
CETYS Universidad

