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CDMX, viernes 20 de marzo de 2020 
 
 
Estimados padres de familia,  
 
Durante este periodo de aislamiento los alumnos están utilizando nuevas herramientas de            
trabajo en línea. Estamos enterados sobre algunas faltas de respeto que se han generado              
entre los alumnos en algunas sesiones de trabajo, por ello, les pedimos extender la              
siguiente información a sus hijos: 
 

● Los trabajos y clases virtuales son únicamente para los alumnos que están en listas.              
Las actividades serán consideradas para aquellos alumnos que participen         
activamente, de manera respetuosa y que entreguen las evidencias como se           
solicitan. En caso de darse de alta con otro nombre, sus entregas no se tomarán en                
cuenta.  
 

● De acuerdo al Reglamento General del Colegio, las faltas de respeto a otros             
compañeros o a los maestros, tienen como consecuencia un día de suspensión. El             
equipo directivo estará tomando registro de los alumnos que incurran en faltas. Les             
pedimos en casa que puedan llevar a cabo una consecuencia de acuerdo a su              
criterio. 
 

Así mismo, entendemos que durante el periodo de contención se pueden generar nuevas             
situaciones en casa y es importante que sepamos cómo proceder para lograr una sana              
convivencia en casa. Recuerden que todo conflicto nos genera una oportunidad para            
enseñar aquella habilidad que no han desarrollado nuestros hijos. 
 

1. Si tu hijo faltó al respeto de manera virtual, pregúntale qué buscaba y escucha su               
respuesta. 
 

2. Pregúntale qué efecto tuvo o pudo tener su conducta en otras personas y confirma si               
pensó en eso cuando lo hizo. Recuérdale lo importante que es pensar en las              
consecuencias cuando se elige una conducta. 
 

3. Pregúntale cuál es la conducta adecuada para arreglar el asunto. Pídele que lo haga              
y ayúdalo a ordenar sus ideas o a seguir los pasos en caso que deba pedir una                 
disculpa por escrito. 
 

4. Revisa qué modificaciones puede haber a su alrededor para que desarrolle esa            
conducta. Por ejemplo, si juega videojuegos, ya no podrá hacerlo hasta muestre una             
comunicación impecable y conducta amable y respetuosa con los demás.  
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Puedes hacer esto de manera gradual, quitando un videojuego por un día, dos o              
tres, y dejando que juegue otros que sean de temas ajenos a violencia, destrucción,              
etc. (Por ejemplo, quitar Fortnite y dejar Minecraft o FIFA).  
 

5. Recuérdale a tu hijo que lo que quieres es que aprenda a tomar mejores decisiones               
y a tener una comunicación basada en el respeto y la amabilidad. Por esta razón, te                
recordamos hablar de manera tranquila para que sea una oportunidad de aprender,            
no de generar tensión y mayor enojo entre las dos partes. 
 

 
A la vuelta a clases, el Colegio retomará el tema con los alumnos. Reiteramos nuestro               
apoyo y compromiso en la formación de jóvenes con habilidades sociales, que sean             
responsables de sus actos y que tengan inteligencia emocional.  
 
Agradecemos su apoyo en el acompañamiento de las actividades académicas de sus hijos             
y en la disciplina reflexiva.  
 

 
 

Atentamente 
 

Dirección Académica y Dirección de Desarrollo Humano 
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