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Además, queda estrictamente prohibido usar vidrios ahumados ni polarizados,

películas fotográficas, filtros de cámara, radiografías, lentes de sol apilados,

envolturas de caramelos ni discos compactos.

Es muy importante seguir estas recomendaciones ya que de no hacerlo podría

dañar la retina ocasionando problemas de visión temporales, parciales o hasta

ceguera total, por lo que se recomienda a los docentes que durante el t¡empo que

transcurrirá este fenómeno mantener en resguardo dentro del aula a los alumnos

con actividades referentes al tema, para evitar algún incidente que ponga en

riesgo su salud.

Por lo anterior, me permito informarles que no habrá modificación en los horarios, de
entrada, de recreos ni de la salida de los planteles.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡al saludo

de Jalisco y del Natalicio de uan Rulfo,"
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COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
c.E.8.6/,8t2017

Zapopan, Jalisco, a 18 de agosto de 2017

CC. JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES ESCOLARES,
DIRECTORES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIóN BÁSICA
PRESENTES.

Ante el fenómeno astronómico denominado ECLIPSE PARCIAL DE SOL que ocurrirá

este próximo lunes 2'l de agosto de presente año, quiero notificarles las siguientes

recomendaciones.

De acuerdo a la información proporcionada por el lnstitulo de Astronomía y Meteorología

(lAM) de la Universidad de Guadalajara (U. de G.) este fenómeno sólo se podrá ver en

Jalisco en un 37 por ciento, es decir que lo que se percibirá será como si se nublara el

cielo.

En la Zona Metropol¡tana de Guadalajara el ECLIPSE iniciará a las 1'1:49 hrs., pero a las

13:05 será el momento máximo del evento y pa? las 14:23 hrs. estará libre.

Con el propósito de que la comunidad escolar cuente con toda la información acerca de

este fenómeno astronóm¡co, me permito hacerles llegar algunas recomendaciones de las

instituciones especializadas en la materia, que se sugiere deberán seguir al pie de la letra.

El día del ECLIPSE SOLAR no ver directamente al sol con o sin fenómeno.

Para observar el ECLIPSE, la manera más segura es hacer proyecciones, por

ejemplo: podrán hacerlo de manera muy sencilla, tomar dos cartul¡nas blancas, se

debe hacer una perforación de pocos milímetros a una de ellas, y proyectarla en la

otra, así se podrá observar el avance de la luna sobre el aro solar.
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