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Xalapa, Ver., a 31 de marzo de 2020 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 

PRESENTES 

 

Les saludamos con mucho afecto en estos momentos de incertidumbre que todos estamos 

atravesando. Como es de su conocimiento, las autoridades educativas han decidido ampliar el plazo 

de cuarentena y restricción de actividades que impliquen aglomeración, como es el caso de clases 

presenciales en todos los niveles educativos, alargando este periodo de contingencia hasta el 30 de 

abril del año en curso. 

 Queremos que tanto usted como sus hijos se sientan seguros y confíen en que, a pesar de esta 

situación, nos encontramos trabajando, como siempre, con el gusto y vocación de brindar un servicio 

de la más alta calidad educativa, misma que estamos transpolando a través de nuestra plataforma 

institucional. Como ustedes pueden constatar, nuestros maestros han hecho y seguirán haciendo un 

gran esfuerzo por adaptar las asignaturas, contenidos, actividades y proyectos a esta nueva dinámica 

y no han dejado de laborar ni un solo día sabedores del compromiso con sus alumnos.  Después de 

estas dos semanas, hemos observado que la mayoría de nuestros estudiantes, bajo la tutela de los 

docentes, están respondiendo de manera adecuada, con empeño y responsabilidad.  

El esmero y dedicación de todo nuestro personal seguirá siendo constante e ininterrumpido 

con el fin de que este año escolar, pese a las circunstancias, rinda frutos en la formación integral de 

sus hijos con la calidad educativa que siempre hemos brindado. 

 Las actividades en este formato virtual tendrán una pausa para los alumnos por el periodo 

vacacional marcado en el calendario escolar del 6 al 17 de abril. Debido a la modificación de la 

contingencia anunciada por nuestras autoridades, a partir del 20 de abril nuestros estudiantes 

continuarán con sus clases desde casa desde la plataforma. Nuestros maestros se encuentran ya 

trabajando, y lo seguirán haciendo con toda la disposición y responsabilidad durante el periodo 

vacacional, para preparar lo necesario y continuar cubriendo los contenidos académicos de este 

ciclo escolar, hacemos un reconocimiento a su labor docente.  

 Conocedores de lo compleja que es la situación que vivimos, queremos recordarles que 

tengan mucho cuidado con la información apócrifa y noticias falsas que abundan en las diversas 

redes sociales, toda comunicación oficial que obtengamos les será trasmitida a ustedes por esta vía.  

Les invitamos a que sigan apoyándonos con sus hijos en la plataforma, debemos entender que 

es un periodo atípico en su proceso educativo. Es por ello que la supervisión por parte de los padres 

de familia se torna más importante que nunca. 

Agradecemos su apoyo y confianza. Desde aquí les envío a ustedes y a mis queridos niños y 

jóvenes un cálido abrazo, los llevo siempre en mi mente.  

 

ATENTAMENTE 

MTRA. MARÍA DEL CARMEN BECERRA ALVARADO 

DIRECTORA GENERAL  


