
                                                       

América No. 184 Col. Parque San Andrés 
Alcaldía Coyoacán    

Sección: Bachillerato, Secundaria, Primaria y Preescolar 

 

 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2021 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este colegio 
Eucarístico Mercedario. La Academia Moderna les da la más cordial Bienvenida y 
deseo que al estar a las puertas de iniciar el ciclo escolar 2021-2022, el Espíritu 
Santo siga derramando su luz sobre ustedes para que continúen velando por el 
bienestar de sus hijos. Nos siga guiando para colaborar con cada uno en la noble 
misión de educar a los niños y jóvenes que Dios cruza en nuestro camino. Les 
saludo con gusto deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y 
por este medio les informamos lo siguiente: 

 

El viernes 20 del presente mes, recibimos información publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, en el que se hace mención en los acuerdos que el regreso 
a clases será de manera presencial, responsable y ordenada para este inicio de 
curso, sin embargo, sabemos que el riesgo sanitario sigue siendo alto y para nuestro 
colegio, es esencial e importante la vida y salud de cada uno de los que formamos 
esta comunidad educativa, el servicio que prestamos aún cuando éste ha sido en 
línea, sigue siendo de calidad y el trabajo de nuestros maestros con respecto al nivel 
académico sigue siendo alto, somos conscientes que el rendimiento de nuestros 
alumnos probablemente no sea el mismo, pero la gracia de Dios actuante, está 
siempre presente en todos y cada uno de nosotros, los invito a que sigamos 
confiando en la misericordia de Dios y si tenemos la oportunidad de seguir cuidando 
nuestra salud, lo hagamos, ya que varias familias que atendemos en esta Ciudad, 
han tenido casos muy cercanos de contagios de COVID y en algunos casos, con 
dolor se han tenido pérdidas de algunos miembros de las familias, incluyendo 
nuestro Instituto religioso. 

 

Por lo antes mencionado, es importante retomar otro de los acuerdos en el 
que se destaca el priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Así como proteger la VIDA, salud e integridad de las familias, docentes y 
personal que labora en esta Institución.  

VJE 

COLEGIO ACADEMIA MODERNA, A.C 

 

 

 

 

 

 

 



Tomando en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a padres de 
familia y sin pasar por alto el color del semáforo epidemiológico en el que nos 
encontramos, se ha tomado la decisión de que el inicio del curso escolar 2021-2022 
este 30 de agosto (preescolar, primaria y secundaria) y 6 de septiembre 
(Preparatoria) será de manera virtual. En el caso de que nuestras autoridades 
educativas y federales exijan en el transcurso del ciclo escolar que los alumnos 
acudan a clases de manera presencial, tengan ustedes la confianza de tomar la 
mejor decisión ya que nuestras instalaciones han sido adecuadas (Con cámaras, 
bocinas, cableado de internet para cada aula) para llevar a cabo el curso escolar en 
las modalidades de manera virtual y/o presencial escalonada y así continuar 
ofreciéndoles un servicio de calidad, también es importante mencionar que se 
elaboró un protocolo de seguridad sanitaria y mitigación de la COVID 19, que se les 
dará a conocer en su momento.  

 

Les recordamos que al iniciar de manera virtual el ciclo escolar, los docentes 
les indicarán lo necesario con respecto a sus materiales de trabajo. 

 

Padres de familia, agradecemos la confianza que depositan en nuestro 
colegio para que sus hijos crezcan y fortalezcan su formación integral como lo dice 
nuestra Misión, les recuerdo con las palabras del papa Francisco que debemos 
esperar en el Señor ya que «La esperanza cristiana es tener la certeza que yo estoy 
en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero que sea».  

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

DIRECTORA GENERAL 

 

 

 

“Evangelizar con María, a la Luz de la Eucaristía” 

 


