
 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 17 de mayo de 2020. 

Estimados Padres de familia: 

 

Reciban nuestro cordial saludo, esperamos que toda la familia se encuentre en perfecta salud. 

Este escrito tiene la finalidad de hacer de su conocimiento que todo el proceso de aprendizaje 

ha alcanzado los niveles que habíamos planeado y ha sido exitoso. 

Como lo habrán observado, los tutoriales de preescolar y primaria de las diferentes asignaturas 
han sido extensos, con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes todos los contenidos que 
estaban planeados en el programa de estudios de cada grado, y que el siguiente ciclo, no haya un 
desfase en los conocimientos, que nada se quedara fuera, sin estudiarlo. 

 
En adelante notarán que el tiempo de los tutoriales disminuirá notablemente, esto debido a la 

proximidad de conclusión del ciclo escolar. En este periodo son menos los contenidos que están 
pendientes de abordar, por lo que ahora será menor el tiempo que se destinará durante el día a sus 
actividades escolares. 

 
Queremos comentarles que desde el inicio de la contingencia investigamos con expertos en el 

área de educación, cuál era la forma más idónea de impartir las clases virtuales en el nivel preescolar 
y primaria, por la corta edad de los estudiantes, y la más segura y controlada fue por medio de 
tutoriales, tal como lo estamos haciendo, y hasta la fecha hemos comprobado que es la mejor 
opción, ya que es complejo controlar a un grupo de estudiantes mediante una clase en vivo, por ello 
no utilizamos zoom o cualquier otro, debido a que los estudiantes no están físicamente con el 
docente, y es difícil mantener el control de grupo, propicia que se distraigan, y que distraigan a 
otros. Adicionalmente la ventaja de los tutoriales es que los pueden consultar en cualquier 
momento del día (pensando en los padres de familia que trabajan), y no están atados a un horario 
específico, como sería con una clase por zoom, esto ayuda a que cada padre de familia se organice 
de acuerdo a sus tiempos y actividades. 

 
 Contrario a esto en la secundaria adquirimos nuestras propias licencias de ZOOM y los alumnos 

toman las clases online directamente con los profesores, pasando listas de asistencias y en el horario 
normal de clases, esto se puede lograr porque a esta edad los estudiantes son más autónomos y es 
menor la distracción. 

 
Queremos pedirles que no se preocupen por los contenidos que los estudiantes no hayan 

adquirido al 100%, nosotros al reincorporarnos a clases les haremos una evaluación diagnostica, 
para determinar que estudiantes deben asistir a las asesorías para reforzar temas, mismos que 
impartiremos en horarios adicionales a las clases y durante el tiempo que sea necesario, ese es 
nuestro compromiso con ustedes y nuestros niños, no duden que así será. También estaremos 



revisando periódicamente los resultados obtenidos en los quizzes mensuales y el desenvolvimiento 
de los alumnos durante las clases en todas las asignaturas, para inmediatamente regularizar a quien 
lo necesite, esa será nuestra preocupación y ocupación. 

 
Queremos agradecerles por todo el esfuerzo que han realizado estos meses para que la 

educación de sus hijos no se vea afectada, nos sentimos orgullosos de tener padres de familia tan 
comprometidos, sabemos que no ha sido fácil, pero están haciendo un gran trabajo, agradecemos 
a aquellos que nos han consultado sus dudas, que han compartido con nosotros fotos y videos de 
nuestros niños trabajando, de nuestros niños enviando saludos, besos y abrazos a sus docentes, a 
los que se han acercado con la psicóloga y coordinadoras del colegio a pedirle consejos y apoyo para 
la adecuada orientación de los niños. También muchas gracias por todas las felicitaciones, videos, 
poesías y tarjetas que recibimos el día del maestro. 

 
Recuerden que nosotros contamos con todo el equipo tecnológico, herramientas digitales, 

apps, recursos, excelentes maestros, con las aulas y espacios idóneos para que los estudiantes 
tengan un regreso a clases exitoso, y que puedan ponerse al corriente si lo requieren, sin ningún 
problema, esa es nuestra responsabilidad. Éste, su colegio, tiene un verdadero interés en ser el 
mejor, nuestros esfuerzos hacia allá se dirigen siempre, por ello en ocasiones pueden sentir que 
trabajamos más que otros colegios, lo que nos mueve es tener estudiantes bien preparados. 

 

Estén seguros que en cuanto conozcamos las recomendaciones e indicaciones de la SEP para un 

regreso seguro a clases se las daremos a conocer, tomaremos todas las precauciones que estén en 

nuestras manos, lo más importante para nosotros son nuestros estudiantes y sabemos que ustedes 

nos apoyarán acatando las indicaciones que se dispongan. 

Ahora nos encontramos organizando el cierre del ciclo, el cálculo de las calificaciones para 

emisión de boletas finales, organizando la emisión de certificados, preparando los útiles y materiales 

del próximo escolar, desinfectando el colegio, realizando las acciones de mantenimiento preventivo 

y correctivo, en general lo que se requiere para iniciar un nuevo ciclo escolar. 

Este confinamiento es nuevo para todos, es una situación que no nos había tocado vivir, y de la 

cual vamos aprendiendo juntos, no se desesperen, sigamos avanzando, trabajando y esforzándonos, 

durante la contingencia todos hemos tenido que adaptarnos y tomar roles nuevos a los que no 

estábamos acostumbrados, pero es temporal, eventualmente pasará, y regresaremos a la vida que 

conocemos, la incertidumbre que sentimos es normal, sin embargo no hay que perder la esperanza 

de que todo saldrá bien. 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


