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Comunicado sobre acceso al Colegio 

 

Tenemos conocimiento sobre la inquietud de algunas familias para recoger material, libros y             

cuadernos del Colegio. Como saben, las autoridades educativas y de salud han autorizado             

únicamente salir de casa para realizar actividades esenciales, y permitir el acceso del personal              
docente y padres de familia a las instalaciones del Colegio no es una de ellas por lo que no                   
será posible gestionar esta acción. Nuestra intención es no ponerlos en riesgo, ni a nuestras               

maestras y asistentes educativas quienes además, en algunos casos, requieren tomar el transporte             

público para llegar al Colegio. Cabe aclarar que el personal administrativo se maneja de manera               

independiente al docente. 

 

La actividad que no les sea posible realizar, les pedimos que se acerquen a su coordinación o                 

subdirección para cambiarla por algo que se ajuste a los recursos que tengan en casa. La intención                 

siempre será promover el aprendizaje con los medios y el material que tengan a la mano, sin que sea                   

un conflicto para la clase y la convivencia con sus hijos.  

 

Les recomendamos tener paciencia y tolerancia, pero si en el momento de la clase o de realizar la                  

actividad, sienten presión, frustración, o está siendo motivo de disgusto, les sugerimos escuchar su              

disponibilidad emocional y cambiar de actividad para conectarse con sus hijos. Hay muchas otras              

cosas de las que pueden aprender aunque no sean académicas, como participar en las tareas del                

hogar y trabajar en equipo con mamá o papá para distraerse y en el momento adecuado, ver la clase                   

grabada y realizar las actividades. 

 

Como siempre, estamos atentos a recibir cualquier comentario a través de los correos de las               

coordinaciones y subdirecciones para poder darles seguimiento de manera personal. 

 

Atentamente: 

La Junta Académica 
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