Ciudad de México, a 10 de agosto 2020
Estimados Padres de Familia,
Por la presente con gusto los saludo, y a la vez les comunico las acciones que vamos
a asumir en la Escuela Cristóbal Colón ante el inminente inicio del nuevo curso
escolar. En primer lugar acatamos las disposiciones oficiales de las autoridades
educativas (SEP) respecto al inicio de clases y las medidas que como institución
debemos tomar cuando los alumnos regresen de manera presencial a la escuela.
Agradecemos (directivos, docentes y personal en general) su preferencia y
confianza por emprender juntos la aventura educativa del presente curso escolar;
estamos seguros que como Comunidad ECC saldremos adelante en esta emergencia
educativa, sanitaria y económica. El modelo educativo que la misma emergencia nos
lleva a asumir, genera incertidumbre porque tenemos que incursionar por caminos
nuevos como: la finalidad educativa, las clases, los contenidos y las actividades que
serán diferentes a las vividas hasta ahora.
La ECC, está atenta para brindar el mejor servicio educativo en el nuevo modelo y en
la realidad de confinamiento. Los docentes de ECC se han capacitado para
acompañar a sus hijos en esta nueva etapa, tanto en los nuevos enfoques
pedagógicos como en el área tecnológica, para seguir las clases de manera
presencial, virtual o mixta/híbrida según se requiera.
La semana del 10 al 14 de agosto los directores de cada sección les informarán los
días de las reuniones con Ustedes, la capacitación que se dará a sus hijos, previo al
inicio de las clases en un espacio que hemos denominado “Re-encuentro ECC”, para
hacer más amigable el inicio de este curso.
En esta nueva realidad educativa, debemos trabajar sumando esfuerzos, por ello les
agradeceremos que sus comentarios, dudas o sugerencias las envíen a los correos de
cada
sección
para
dar
pronta
respuesta:
preescolar@ecc.edu.mx;
primariae@ecc.edu.mx;
secundariae@ecc.edu.mx;
preparatoriae@ecc.edu.mx;
administra@ecc.edu.mx
Que San Juan Bautista de la Salle nos ilumine, y la Santísima Virgen de Guadalupe
nos siga cubriendo con su manto .
Dr. José Antonio Vargas Aguilar,fsc
Director General

