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Ciudad de México, 18 de abril de 2020.

Estimados padres de familia:
Desde hace ya algunos años, el mundo y la vida se han vuelto un cúmulo de
cambios acelerados, donde la tecnología de la información y las
comunicaciones han evolucionado a pasos agigantados.
Aunque adultos, jóvenes y niños nos hemos venido adaptando, todos y cada
uno de nosotros enfrentamos un radical y profundo cambio hace poco más
de un mes, la vida a partir de ese momento no sería la misma, nos enfrentó de
lleno con una realidad en donde el cambio se volvió la única constante.
¿Qué nos queda por hacer para enfrentar este reto?
Adaptarnos,
reinventarnos, pero sobre todo, conservar nuestra esencia, no podemos seguir
trabajando de la misma manera, pero si podemos seguir siendo los mismos y
conservar nuestra identidad.
En Grupo Educativo seguiremos renovándonos, como el colegio de alto
rendimiento que somos, siempre trabajando en la formación integral de los
líderes que necesita este país. Hablar de liderazgo no implica limitar nuestra
visión de vida al manejo y dominio de las nuevas tecnologías, la formación
integral va más allá, requiere de rutinas y buenos hábitos, del desarrollo de
habilidades de investigación, análisis de información, comprensión lectora,
redacción, razonamiento lógico matemático y actividad física.
Es por ello que seguimos trabajando y con su apoyo y su continuidad
avanzaremos en la academia en la jornada escolar de nuestros alumnos para
dar cumplimiento a planes y programas de estudio, por supuesto que
atendimos sus sugerencias y diversificaremos estrategias de trabajo: los
profesores grabarán clases, elaborarán presentaciones con la explicación

correspondiente del tema, usarán referencias bibliográficas y audiovisuales
para complementar el trabajo y realizarán enlaces en vivo cuando la
actividad programada para la jornada lo requiera, de igual manera
realizaremos los ajustes necesarios para que nuestras actividades se puedan
concretar en los 50 minutos que cada una de nuestras sesiones contempla.
Tenemos claro que existen casos específicos donde trabajar de esta manera
no es posible para algunas familias por lo que existe la flexibilidad para
adaptarnos y será a través del contacto y seguimiento que darán las titulares
de preparatoria, quienes atenderán las necesidades específicas de cada
familia.
A través del departamento de psicopedagogía y los docentes se dará
acompañamiento para la recuperación de alumnos que así lo requieran o
soliciten en el nivel preparatoria.
A partir del lunes 20 de abril reanudamos actividades vía Google Classroom y
trabajaremos en la enseñanza y aprendizaje con sus hijos, nuestros alumnos,
a través de aulas virtuales, plataforma de ZOOM y de todos los recursos
tecnológicos que sean posibles, para que esta enseñanza virtual siga siendo
un éxito, en un horario flexible, continuaremos trabajando a distancia hasta
que la Autoridad Educativa dé otra indicación.
Agradecemos profundamente su compromiso y apoyo para sacar adelante
el curso cumpliendo en tiempo y forma con planes y programas de estudio.
Reciban un abrazo, con la firme convicción de que saldremos avante, unidos
como la familia que somos en Grupo Educativo.
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