
 

Estimados padres de familia Ibero: 
 
Casi sin darnos ni cuenta, hemos llegado al final de un curso, otro más que se nos 

va. Sí, es verdad que debe ser un momento de alegría, lo cierto es que también tiene un 
poco de tristeza y melancolía. Nuestros estudiantes se despiden de sus profesores con los 
que han convivido día a día y compartido tantas vivencias, experiencias y anécdotas, y 
aunque los seguirán viendo el siguiente ciclo en el colegio, ya no serán ellos con quien 
compartirán cada momento del día. 

 
Este ciclo fue diferente, especial e histórico, nos ha retado a estudiantes, padres y 

colegio y nos empujó a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, y no había otra manera de 
salir adelante de este enorme compromiso más que trabajando en conjunto y el resultado 
es inmensamente satisfactorio. 

 
Desde que supimos que tendríamos que trabajar en casa, buscamos soluciones 

inmediatas para no detenernos y seguirles ofreciendo el servicio de calidad que nos 
caracteriza, pero todavía nos faltaba dar “un paso más allá” y ahí estuvieron ustedes papás, 
para ayudarnos. Una de las cosas más importantes que valoramos en el Ibero es el valor 
del trabajo en equipo, este ciclo más que nunca sentimos su apoyo, acompañamiento, 
perseverancia, y paciencia. En momentos críticos aprendemos que juntos somos más 
fuertes y que podemos hacer posible lo que parece imposible.  

 
A nuestras familias que sufrieron la perdida de seres queridos, les reiteramos todo 

nuestro cariño y apoyo, sabemos que han sido tiempos difíciles, y a pesar de eso, ustedes 
estuvieron siempre para ser faro, sostenernos, reorganizar y redirigir, para adaptarse a los 
cambios y a la nueva forma de trabajo, haciendo brillar nuestra gran misión vocacional y 
educativa. Gracias por remar de forma coordinada y en conjunto con nuestros docentes, 
quienes pasaron horas sin límite de tiempo, buscando ideas, recursos, metodologías 
activas e interactivas, participando en cursos, capacitaciones y seminarios, para mantener 
la clase atractiva y aprendiendo a usar nuevas herramientas, dieron todo de sí para 
mantenerse cerca y crear lazos a pesar de estar en línea. 

 
Siempre pugnaremos por la alianza entre padres y colegio para el bien común de 

nuestros niños y jóvenes. No hay palabras que expresen el enorme agradecimiento, 
reconocimiento y admiración que sentimos hacia ustedes familias Ibero. Su dedicación, 
amor y compromiso hacia sus hijos ha sido el eslabón que permitió alcanzar los objetivos 
trazados. 

 
Nos alegra muchísimo contar con ustedes como lo que realmente son: socios y 

colaboradores en esta preciosa tarea de educar. 
 

¡Muchas gracias papás Ibero! 
 
Nos vemos pronto en un nuevo ciclo, en nuevo reto, pero con bríos renovados. 
 
 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


