Ama y Busca la Verdad

COLEGIO INGENIERO ARMANDO I. SANTACRUZ
Ciudad de México, 27 de abril 2020
Estimados Padres, Madres de Familia y/o Tutores:
Reciban un saludo cordial y nuestros mejores deseos de que todos los miembros de su familia se encuentren
bien. Pienso sobre todo en los de entre ustedes que se encuentran- o tienen un familiar- en el “frente”: en el
ámbito de la atención a los enfermos o porque su trabajo les exige salir de casa; espero que nadie se haya
enfermado de gravedad.
Todos saben que se extendió el período de suspensión de actividades dentro de las instalaciones escolares
hasta el 1º de junio y seguramente que todos también- individualmente, como familia, como escuela, como
sociedad- nos encontramos ante muchas incógnitas y nos cuesta trabajo adoptar un estilo de vida muy diferente
al que acostumbrábamos. Nuestras agendas ya se quedaron a un lado... y tantas realidades impredecibles nos
pueden aquejar. Sobre todo, nunca habíamos pensado que, por no salir de casa, nuestro estado anímico pudiera
cambiar a medida de que pasan las semanas.
¡Ojalá, chiquitos y grandes, no dejemos que nos invadan el aburrimiento, el cansancio, la angustia, o hasta
la desesperación y veamos que todos somos capaces de esperanza, de creatividad, de solidaridad, de
resiliencia!
Ya sé que muchos de ustedes han inventado otras formas de estar juntos con los de casa, de relacionarse
con los de fuera- parientes, amigos, colegas, vecinos más vulnerables-; me alegra saber que inventan rutinas
diferentes que estabilizan a todos, que pueden redescubrir o probar actividades sencillas para tranquilizar a los
niños y niñas y que- ¿por qué no?- pensar también en el “después”...
Como escuela estén seguros de que todo el personal docente está trabajando arduamente para realizar
cambios en los aprendizajes, valiéndose de la tecnología, buscando que éstos cubran los contenidos
fundamentales y así se pueda enfrentar con más eficiencia el actual contexto. Nuestro empeño de estos días – y
del cual ya están viendo resultados que muy próximamente podrán apreciar más- está en dotar a cada miembro
del personal docente y a cada alumno de un correo institucional y de las habilidades tecnológicas básicas que
permitan por medio de la plataforma de Google Suite una relación real y constante maestro-alumno.
Reconociendo la diversidad de equipamiento tecnológico que tienen nuestros docentes y alumnos y con
seguramente unos errores técnicos...humanos, vamos adelante, dando lo mejor. Ustedes, papás, comprenden que
el reto es muy grande y queremos contar con su comprensión y su apoyo para lograr con todo acierto esta nueva
forma de enseñar.
Queremos que sepan también que estamos buscando alternativas de comunicación con todos nuestros
alumnos y alumnas a los que no lograremos alcanzar por este medio tecnológico. ¡Es nuestra prioridad tener
contacto con todos!
Recibirán el correo institucional de los maestros al final de cada una de las próximas guías de estudio que
se les mandará y el de sus hijos se les hará llegar por medio del correo que se registró en las fichas de
inscripción, o bien podrán solicitarlo al correo de administración que abajo se menciona. Seguramente
requeriremos también, llamarles por teléfono si de alguno no tuviéramos la certeza de que lo recibió.

En cada sección de nuestra página web los directores seguirán explicando el método que se propone
para seguir trabajando.
No olvidemos que lo primero que hay que atender en casa no es la tarea, a pesar de que es más que
legítimo su deseo – y el nuestro- que el aprendizaje no se pierda, sino se refuerce , se profundice y se complete;
lo primero será siempre (y no únicamente, si bien con máxima razón, en período de pandemia) la salud y el que
todos participemos en hacer de cada momento un espacio de convivencia creativa y confiada, porque la familia
es lo más sagrado que tiene todo ser humano. ¡Es la primera y la mejor escuela de sus hijos!
La carpeta de experiencias conformada por los trabajos que realizan sus hijos y las experiencias que de
este tiempo ellos vayan registrando “dará testimonio de su dedicación, esfuerzo y progreso”.
Por otra parte, sabemos que unos de ustedes se preocupan por el pago de las colegiaturas. Volvemos
a agradecer a todos los que ya pudieron cubrirlas. Les recordamos que en el Colegio no se cobran recargos por
retardos en los pagos, ni intereses y pedimos que todos los que puedan cumplan con su compromiso ya que el
Colegio tiene también que enfrentar su responsabilidad con todo su personal y atender sus demás obligaciones.
Si están en una situación de especial preocupación para ustedes les pedimos que escriban al correo que
conocen: administración@santacruz.com.mx y con todo gusto les contestaremos. Nuestra meta es poder seguir
trabajando con todos nuestros alumnos y todo nuestro personal.
Pueden también escribir al mismo correo en caso de no poder pagar en el cajero, si tienen la posibilidad
de hacerlo por transferencia bancaria, para solicitar la clave interbancaria del Colegio.
Sólo, al terminar, me uno a ustedes, mamás, papás, abuelitas, abuelitos, tutores... para festejar a sus
chiquitos en el Día del Niño. Que sea todo un día de fiesta para ellos... en su espacio preferido: la casa, y en
compañía de los que más quieren: ustedes.
Y...recordemos de vez en cuando que, en la entrada del Colegio, la que siempre nos espera y nos acoge es
Santa María de Guadalupe, la primera y mejor Educadora, la Mamá que siempre está presente en los momentos
de más dificultad o angustia, la que no deja de velar por todos nosotros. ‘Visitémosla’ – en espíritu- mientras
esperamos encontrarnos- cuando las autoridades lo autoricen- junto a Ella en nuestras instalaciones.
Atentamente
Mtra. Lucette Dommeizel Atger
Directora General

