MENSAJE DE APERTURA DE ACTIVIDADES
13 de agosto 2020

Queridos y estimados padres de familia,
Un saludo cariñoso a todos ustedes, miembros de las queridas familias de nuestro Colegio... Hemos
tenido noticias de la mayor parte de ustedes... Nos hemos alegrado con todos los que “están
atravesando” este difícil período con salud, con un mínimo de equilibrio psico-emocional y económico;
hemos participado de la pena y angustia de todos los que enfrentaron en carne propia la enfermedad, la
pérdida de seres queridos, conocidos, amigos, de los que siguen padeciendo, como familia, las
consecuencias de recortes en sus ingresos, de despido en el trabajo; nos hemos sentido cercanos a todos
los que – pequeños o grandes- vivieron el tiempo de total confinamiento sintiéndose solos,
desprotegidos, tristes...
Hemos orado todos los días, en unión con muchos, por todos y cada uno...
Después de semanas de capacitación e intenso trabajo de parte de directores y docentes, llega ahora
una nueva etapa en nuestras vivencias de este año 2020...Ya sabemos que el ciclo escolar, en nuestra
Preparatoria incorporada a la UNAM, empezó oficialmente el 10 de agosto y que en todas las secciones
incorporadas a la SEP será el próximo 24... El Colegio decidió iniciar ya actividades en forma
progresiva y atendiendo las necesidades de cada sección.
En Jardín de Niños, en la semana del 10 de agosto: en forma virtual, toma de contacto de las
educadoras con sus alumnos del ciclo pasado para un acercamiento emocional y apoyo escolar cuando
necesario, y también con los chiquitos que llegan por vez primera a nuestra escuela. En la semana del 17
reunión de las maestras titulares y también de las de especialidades con su nuevo grupo para su
conocimiento mutuo.
En Primaria en la semana del 10 de agosto: presentación virtual de las maestras a sus alumnos. En la
semana el 17 las maestras se conectarán con sus alumnos para conocimiento mutuo y actividades de
nivelación académica. Se citarán en pequeños grupos, en forma escalonada y respetando todas las
normas de seguridad a los padres de familia a fin de que conozcan a las maestras, que se les explique el
desarrollo del trabajo que se realizará con los alumnos y se haga entrega de material.
En Secundaria: los alumnos tendrán a partir del 17 de agosto una semana de inducción virtual antes
del inicio del ciclo escolar (aspectos socio-emocionales, capacitación para el sistema de trabajo en línea
que se utilizará... horarios propuestos, etc...)
No olviden revisar regularmente el correo institucional de su hijo(a) para estar siempre informados.
Recuerden que la Escuela cuenta con ustedes para que estén pendientes de los tiempos de clase y de
los trabajos que se soliciten a sus hijos(as): bien saben que su acompañamiento como padres de familia
es muy importante para que ellos(as) se sigan formando en los hábitos de responsabilidad y trabajo.

Queremos asumir juntos y todos, el compromiso con los niños, adolescentes y jóvenes nuestros y
más porque sabemos o intuimos que un cambio global tan fuerte como el que estamos viviendo necesita
un camino educativo que involucre a todos. Se ha repetido muchas veces que en el ámbito de la salud
(tema candente hoy) no podemos solos, pero juntos, sí; sin duda es más real aún en el terreno de la
educación...
Con confianza, con valentía, creatividad y responsabilidad, iniciemos sin miedo y
miremos hacia el futuro con esperanza.
Contamos con la presencia a nuestro lado de Santa María de Guadalupe que nos
acoge siempre en el Colegio y nos acompaña en donde estemos.
Ella, Madre de Vida, los cuide a cada uno, a toda su familia y nos dé a todos la paz
del corazón y la confianza.
Un afectuoso saludo a todos
Mtra. Lucette Dommeizel
Directora general

