
                                                                
                                                                        
 
Estimados Padres de Familia.                  
Presentes.  
 

                        Asunto: Promociones y criterios para la continuidad Académica.  
 

En nuestro Colegio, estando conscientes fundamentalmente de 3 escenarios, tiene planeada 
una estrategia considerando lo ocurrido en términos de la suspensión presencial, las 
acciones que se implementaron para afrontarla y las que están por venir, como una 
cronología importante para la toma de decisiones.  
 
Esto implica, desde prepararnos de la mejor forma para la reapertura de nuestras 
instalaciones cuando sea el momento indicado en términos normativos, pero también en 
cuanto a control epidemiológico de nuestro Colegio, en donde siempre hemos tenido un 
estricto control al respecto, con planes de barreras específicas.  
 
En nuestro proceso de ajuste durante este ciclo escolar, pusimos en marcha un 
programa inicial para avanzar con un programa y estructura con la que ya contábamos en 
cuanto a plataformas en línea y LMS, preparamos a más de 250 usuarios y padres de 
familia para adaptarse a esa metodología y que juntos pudiéramos entrar a dar clases 
curriculares y extras, dentro de ese arranque.  
 
Este compromiso nos ha preparado sólidamente para planear nuestro futuro inmediato 
como comunidad escolar, en cuanto a conocimientos y experiencia, para trabajar 
aprovechando lo que hemos aprendido, pero que también hemos desarrollado entre el 
Colegio, padres de familia, alumnos y maestros en dos vertientes importantes: 
 
1- Que un regreso a clases presencial, este sea en un plan alternativo entre clases 
presenciales y en línea, que contemple asistencia programada y horarios a través de las 
plataformas y aplicaciones.    
 
2- Que mientras esto suceda, las clases en línea, sean con lo que tengamos que iniciar, 
para lo cual tenemos listo, mejorado y modificado un plan de trabajo dinámico y de desarrollo 
tecnológico y académico interesante y muy completo, con horarios flexibles que garanticen 
todas sus metas, desarrollo y aprovechamiento.  
 
Para ambos casos, nuestro Colegio está listo y consciente para hacer un gran trabajo en 
equipo, para lo cual está contemplando la situación económica y de uso de tiempo de su 
comunidad y padres de familia, con los siguientes criterios:  
 
 

A) Los costos de colegiaturas serán con costos más reducidos y acordes a la actividad 
presencial o en línea, con esquemas que incluyan descuentos.  
  

B) El uso de uniforme solamente será requerido en ciertas prendas, para aparición en 
línea y en uso presencial, también se cambiará a solo playera. 

 
C) El uso y compra de material escolar de momento no será necesario, presentarlo, 

ni adquirirlo.  
 

D) La presentación de exámenes en cualquiera de los formatos, ya se efectuará en 
línea, así como la entrega de evaluaciones. 

 
Es muy importante reflexionar que muchos de los conceptos que teníamos han cambiado y 
que, en este sentido, nuestra comunidad escolar se irá adaptando de manera eficiente a todos 
esos cambios para crecer juntos. 
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ATENTAMENTE: 
Consejo Directivo. 


