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La situación crítica que estamos viviendo nos lleva necesariamente a reflexionar 

sobre nuestra vida. La crisis ha despertado en nosotros preguntas acerca de cómo 

lidiar con nuestras emociones, cómo estar los unos con los otros y qué metas 

queremos establecernos.  

El Instituto ha permanecido desde los inicios, atento y abierto a las necesidades de la 

familia. En esta época quiere expresar las acciones que determinan su vinculación 

con nuestros padres y madres de familia, en la tarea de educación y formación que a 

través de los medios digitales hemos hecho propicia desde el inicio de la pandemia. 

Nuestro Personal Directivo y Docente atento a las necesidades, ha abierto las puertas 

de acceso a la docencia a través de múltiples plataformas y programas 

complementarios; sin embargo, queremos hacerles partícipes de la siguiente 

información: 

• Los medios de Información Institucional, son únicamente Página Web y 

Plataforma Moodle.No atenderemos ningún asunto que proceda de medios 

ajenos a nuestra Institución. 

• Nuestro medio de uso permanente para atenderle en cuanto a la impartición de 

Asignaturas y/o Materias, recursos didácticos, recepción de tareas y envío de 

las mismas, información sobre calificaciones y procesos de enseñanza-

aprendizaje y otros inherentes, será realizado a través de la Plataforma 

Moodle, donde con gusto atenderemos sus peticiones. 

• La liga es: www.sucre.edu.mx/moodle, y accederá con las claves y nips 

proporcionados con anterioridad, recordando que cada alumno posee su 

propia clave y nip. Si por alguna razón extravió esta información, le pedimos 

tenga la amabilidad de solicitarla a moodle@sucre.edu.mx.  Para dar respuesta 

a su petición, es necesario enviar foto de la credencial vigente del alumno-a.  

 

Uno de los retos que tenemos en la actualidad, es enfrentarnos al aprendizaje 

transformal, desde los conflictos que vivimos como oportunidad de crecimiento, 

impartición de justicia y generar bienestar a todos los niveles.  

“Educar para trascender en la Verdad, la Libertad y la  Fe”. 



El Instituto está buscando estrategias para continuar apoyando a la familia en estos 

tiempos de incertidumbre. Les pedimos tratar de conservar la serenidad y paciencia, 

para ofrecer una actitud de esperanza y confianza en nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes. 

Permanecemos en la actitud de vinculación y pertenencia al Instituto, trabajando por 

el cuidado mutuo según lo vivimos desde el inicio de este ciclo escolar: ME CUIDO-TE 

CUIDO-NOS CUIDAMOS, en la sabiduría que surge de la comunión que se recrea 

como Gran Familia Sucre. 

Agradezco la confianza y el camino conjunto que a la fecha hemos realizado. Dios nos 

bendice y anima nuestros pasos hacia un horizonte lleno de esperanza. 

 

 

Hna. Luz Thelma de la Cruz Serrano Ortiz 

Directora General 

 

 

 

 

 

 


