
 

23- Abril - 2020 

La presencia del Coronavirus en nuestro país, ha resultado un enorme desafío para todos 

nosotros, tanto que nos ha motivado a buscar medios para adaptarnos en nuestra diario vivir.  

Como Institución, seguimos buscando soluciones a cada reto que se nos ha ido presentando. 

Estando conscientes de que cada familia nuestra se enfrenta a dificultades diferentes, las 

mayores apuestas han sido en función de no perder el potencial de las habilidades de cada uno 

de nuestros estudiantes. Asimismo, somos consientes del grado de inequidad económica que ha 

traído este virus a cada familia. Es por eso que como Institución hemos buscado flexibilidad en 

la medida que se nos es posible, por tal motivo se les comunica lo siguiente: 

 

1. Todos los recargos que han pagado desde el día 13 de marzo del presente 

año hasta que dure el proceso de aislamiento les serán devuelto una vez 

regresemos a funciones normales. 

 

2. El valor que aparece en la casilla OTROS, en caso que corresponda a 

actividades que no se han realizado producto de la cuarentena, de no poderse 

cumplir al regresar a clases presenciales, les será devuelto. 

 

3. En vista que la Institución está cumpliendo con los mismos compromisos 

económicos de siempre y adicionalmente por servicios online para poder 

garantizar que nuestros estudiantes continúen el proceso de aprendizaje, los 

valores por concepto de mensualidad se mantienen. 

 

Sabemos que la educación virtual es diferente de la presencial; y como alumnos, padres de 

familia, maestros y personal administrativo estamos acostumbrados a este último, sin embargo, 

en este momento precisamos de la comunicación y la educación virtual, porque aunque las 

jornadas no se cumplirán en los salones de clase, la esencia será la misma, en una apuesta por 

impedir que este virus trunque el proceso de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. 

 

Atte. 

 

    Perla Flores    P. Antonio Pedraz, sj 

 Administración               Rector 
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