COLEGIO “ACADEMIA MODERNA”
JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Ciudad de México, 06 de agosto de 2020

Respetables Padres de Familia de la Comunidad Educativa Eucarística Mercedaria
del Colegio Academia Moderna:
Dios que es misericordioso, nos permite estar a las puertas de un nuevo curso escolar.
Nuestros Modelos: Cristo Eucaristía, Nuestra Madre Santísima de la Merced y Nuestra
Madre Fundadora María del Refugio Aguilar y Torres, nos trazan un camino a seguir “la
formación de niños y jóvenes con alma Eucarística Mercedaria”.
Para realizar esta noble tarea, el comunicado que hoy les entregamos, tiene como
propósito dar las gracias por confiar en nuestro querido colegio y a su vez informar el nivel
organizativo y académico en el que nos encontramos, para poder tener un reencuentro con
nuestros queridos alumnos. Somos conscientes de las dificultades que hemos tenido que
enfrentar, para acompañar y apoyar a nuestros niños y jóvenes ante la contingencia que hasta
el momento sigue afectando nuestro país, esta situación que se presentó, nos obligó a tomar
decisiones poco agradables para muchos de nosotros, pero también nos ha motivado a buscar
nuevas alternativas y estrategias de trabajo, para continuar brindando un servicio de calidad
en el que se manifieste la presencia de Dios.
El personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, nos seguimos poniendo a
sus órdenes y les comunicamos que hemos respetado y obedecido, las disposiciones de
nuestras autoridades federales y académicas, tomando en cuenta las fechas e información que
muchos de ustedes, han seguido a través de los diferentes medios por los que se nos da a
conocer el protocolo a seguir ante esta situación de pandemia, al igual que ustedes, hemos
sido pacientes en esta realidad y continuamos poniendo en manos de Dios, la situación tan
vulnerable en la que nos encontramos.
En el colegio, se ha tomado la decisión de apoyarnos con una plataforma digital
institucional, que favorezca las diversas tareas académicas y actividades que debemos
realizar, para un trabajo óptimo y que será el medio de comunicación para todos nosotros ya
que esta, la asumiremos en todas las secciones, desde preescolar hasta bachillerato. Para ello,
hemos estado en capacitación, con esto esperamos lograr fortalecer el conocimiento y la
formación de hábitos de niños y jóvenes, que aunque estando a distancia, debemos tener en
cuenta que la mejor enseñanza se da con el ejemplo de vida de cada uno de nosotros, mirando
todos hacia una misma dirección y orientados por una misión; les pedimos vivir con
esperanza, uniendo esfuerzos, creando lazos fraternos que nos lleven a formar una verdadera
comunidad de vida, con la satisfacción que sólo Dios da a quienes realizan su trabajo con
orden y disciplina, guiados bajo la luz de su espíritu.

Confiamos, en que todos estamos poniendo de nuestra parte, para contribuir a una vida sana
y positiva en esta nueva normalidad, con el fin de fomentar una educación de calidad que
contribuya a la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad, que aprendan, que
también las experiencias de vida enriquecen nuestro aprendizaje.
Proporcionamos también, cómo será el procedimiento para la adquisición de los
materiales para el siguiente ciclo escolar. Como es de su conocimiento, el colegio no lo
podemos mantener abierto y es por ello que continuaremos vía telefónica y mediante este
comunicado les informamos lo siguiente:
PLATAFORMA: Esta será institucional como ya se mencionó anteriormente y es la
plataforma SM Educamos. Con esta herramienta, tendremos el apoyo para continuar con una
educación a distancia que garantice el aprendizaje de nuestros alumnos ya que nos permite
trabajar con clases en línea y seguir cuidando la salud quedándonos en casa. Esta ya está
habilitada con la información pertinente, sin embargo, estamos en espera de las licencias de
Microsoft. Es importante considerar que para el uso de la plataforma se requiere que todos
los alumnos estén inscritos, pues, confiando en la perseverancia de nuestros alumnos, se les
dio de alta a todos aquellos que no tienen ningún pendiente administrativo, por lo cual, es
importante su inscripción, ya que se generará usuario y contraseña para poder acceder a esta
herramienta.
MATERIAL: Se les solicita que cada alumno tenga sus cuadernos y libros, en el caso
de las libretas, podrán reutilizarlas si están en buen estado al igual que sus materiales de
estuchera (lápices, plumas, colores, tijeras, pegamento, etc.). La lista de útiles se hará llegar,
para que ustedes puedan ver los títulos de los textos que cada alumno utilizará.
LIBROS: Se publicará en la página del colegio día y hora, ya que las editoriales y la
librería siguen apoyándonos para quienes adquieran sus textos en estas instalaciones.
UNIFORMES: Nuestros alumnos deberán presentarse a sus clases con su uniforme,
es por ello que se les informa que podrán adquirirlos mediante cita con la señora Irma Vanda
Cantón al teléfono 55 19 06 89 50 y al correo electrónico irmacanton08@gmail.com. En el
caso de los alumnos de nuevo ingreso, tendrán hasta el 4 de septiembre para adquirirlo, ya
que el día 7, todos deberán portar sus uniformes.
INGLÉS: La información la encontrarán en la página del colegio, en el caso de
secundaria y bachillerato, será la coordinadora María Teresa Santana Corte quien les dará a
conocer, en qué nivel se encuentra cada uno de nuestros alumnos.
Tenemos presente que hay muchas inquietudes y por ello se realizará una reunión con
ustedes padres de familia, según el grado y/o grupo, dependiendo de la sección de cada uno
de sus hijos para ir aclarando dudas, por medio de un correo electrónico, se les hará llegar el
link con el cual podrán conectarse a esa reunión. Por favor, les pedimos sean pacientes ante
la situación digital ya que ésta, en muchas ocasiones no trabaja como nosotros deseamos, no
pierdan la paz, en el colegio estaremos para servirles vía telefónica por las mañanas.

En esta nueva normalidad, debemos ser conscientes que hay cambios y todo cambio
genera incertidumbre, tengan la seguridad que el personal directivo de este su colegio, está
trabajando para brindarle a cada uno de ustedes certezas más que ambigüedades, les reitero
que deseamos dar un buen servicio y estamos considerando las disposiciones de nuestras
autoridades, sobre tomar en cuenta un descuento en las colegiaturas, mientras el servicio sea
en línea, dicha información también se les hará saber de manera oportuna. No olvidemos que
nuestra confianza debe estar puesta en Dios, queridos papás, fortalezcamos nuestro espíritu,
es importante que estemos bien para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, en este momento
son ustedes quienes deben ser la brújula para guiar, acompañar y orientar a nuestros alumnos,
doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por confiar en la Providencia Divina,
por sus familias, por su generosa disponibilidad y solidaridad ante esta situación de
pandemia, oramos por cada uno de ustedes y deseamos que Nuestro Padre bendiga el trabajo
que cada uno realiza y que nos de la gracia de mantener vivo el deseo de Nuestra Venerada
Madre Fundadora: “He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ardiera” (Lucas
12,49).
Agradezco su tiempo y su amable atención, nos reiteramos a sus órdenes para
cualquier información adicional que requieran, reciban nuestros saludos junto con nuestra
Oración, Dios nos bendice.

Hna. María Cruz Ramírez Santarrosa
Directora General

