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 “La verdadera educación nos hace amar la vida y nos abre a la plenitud de la vida. En la escuela no 
aprendemos sólo conocimientos, contenidos, sino también costumbres y valores". Papa Francisco                                                                                   

16 de julio del 2021 

Estimados Padres de Familia los saludamos llenas de gratitud por todo cuanto Dios nos regaló en este 

ciclo escolar y con la esperanza de que su Divina Providencia nos estará sosteniendo y nos regalará un 

futuro más prometedor    

Queremos darles nuestro agradecimiento por todo el apoyo que durante este ciclo escolar 2020-2021 

hemos recibido de cada uno de Ustedes: su participación en nuestras asambleas y eventos virtuales, en 

la Escuela para Padres, su pago puntual en las colegiaturas y el acompañarnos en cada una de las Misas 

de mes que se transmitieron durante el año.  

Con gusto les comunicamos que Dios mediante en el nuevo ciclo escolar adoptaremos el modelo de 

trabajo híbrido que entreteje elementos de la clase presencial y el aprendizaje en línea. Este modelo 

comprende la división de grupos numerosos para que una parte asista de manera presencial y la otra 

tome su clase de manera virtual en el mismo horario y por la Plataforma Microsoft Teams en la que ya 

hemos trabajado.  

Los grupos integrados por pocos alumnos asistirán a clase con normalidad en el horario que cada 

Directora les indique y tomando las medidas sanitarias necesarias que garantizan su salud. 

Contamos con aulas adaptadas al trabajo híbrido y con maestros capacitados para que sus hijos alcancen 

los aprendizajes esperados propuestos por la Institución. Comprendemos que cuesta adaptarnos a una 

nueva forma de trabajo por lo que les seguimos pidiendo su apoyo para que todo se lleve a cabo como 

nos lo hemos propuesto. 

Cabe mencionar que la pandemia de COVID 19 no ha terminado y las ultimas indicaciones que nos han 

dado es que continuamos en semáforo verde, sin embargo, estamos en la disposición de acatar las 

normas que nos proporcionen nuestras autoridades educativas para el nuevo ciclo escolar. Confiamos 

en Dios en que esta situación mejore para que podamos llevar nuestro regreso a clases de manera segura 

y como ya lo hemos planteado. 

Sin más por el momento los encomendamos a Dios y los colocamos en el hueco de nuestra Madre 

Santísima para que ella como buena Madre los llene de gracias y bendiciones.  

 

ATENTAMENTE 

___________________________ 

Oliva Ortega Jarillo 
Directora General 


