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Alcaldía Coyoacán

Sección: Bachillerato, Secundaria, Primaria y Preescolar
Ciudad de México, a 27 de abril de 2020.
Respetables Padres de Familia:
Les saludo con cariño y deseo que, en este tiempo de alegría y paz que nos trae la
Resurrección de Jesús, estemos manifestando la ternura y la misericordia a cada uno de los
miembros de nuestra familia y vivamos con el gozo de sentirnos profundamente amados, al
reconocer que ¡CRISTO VIVE! en cada uno de nosotros.
Ante las circunstancias derivadas del COVID-19, la comunidad educativa Eucarística
Mercedaria se solidariza desde lo espiritual ofreciendo todos los días nuestra oración y
celebración Eucarística por la salud y bienestar de todas las personas del mundo; somos
conscientes de las situaciones que desde nuestra experiencia están atravesando y deseamos
que Nuestro Dios sea esa luz que necesitamos para aclarar este camino, nos renueve con su
amor, nos llene de su paz y nos ayude a dejar todo atrás para volver a empezar, porque solo Él
todo lo hace nuevo.
Tomando en cuenta las indicaciones establecidas por las autoridades gubernamentales,
nuestro colegio cerró sus puertas desde el 20 de abril.
Hemos estado al pendiente de las disposiciones de nuestras autoridades educativas y
cada sección les ha hecho conocer su plan de trabajo para cubrir el calendario escolar en tiempo
y forma.
El apoyo que el colegio les brinda es el siguiente: Los meses abril, mayo y junio en curso
se podrán pagar sin recargos, sin afectación en la fecha de pago en que estos puedan realizarlos.
Haciendo hincapié que hasta el mes de julio será considerado como fecha tope para la
liquidación de los meses afectados por la contingencia sanitaria, esperando en Dios que todo se
normalice. Sabemos que la base para que una familia sea fuerte, siempre es el diálogo para
poder llegar a un acuerdo buscando el bien común para los miembros de ella.
Agradecemos en todo momento su comprensión, reciban un fuerte abrazo virtual de
parte de las directoras del Colegio Academia Moderna y de sus profesores de cada sección.
Continuemos en esa unión de oración pidiendo por la salud de todos.
“La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la
humanidad. Esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial, y
de este modo cualquier situación difícil se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si
podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo
del camino”. Papa Francisco
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“Evangelizar con María, a la Luz de la Eucaristía”

