COLEGIO LA PAZ DE CHIAPAS, A.C.
DIRECCIÓN GENERAL
CICLO ESCOLAR 2020-2021
PREESCOLAR
07PJN0294H

PRIMARIA
07PPR0502O

SECUNDARIA
07PES0624S

BACHILLERATO
07PBH3801X

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 16 de julio de 2020
CIRCULAR D.G. NÚM. 001/20-21

C. PADRES DE FAMILIA
MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
PRESENTES.

ASUNTO: REGRESO A CLASES
CON LA NUEVA NORMALIDAD

Esperando se encuentren muy bien de salud, les envío un cordial saludo.
Les comunico que estamos trabajando en la implementación de un modelo de clases con modalidad mixta, con
clases presenciales y a distancia, dada las características de la nueva normalidad.
En este modelo, dependiendo del semáforo de salud y de las indicaciones de nuestras autoridades competentes,
algunos alumnos podrán asistir a las aulas y otros alumnos podrán estar en casa siguiendo las clases.
Para ello estamos haciendo inversiones:
1. En nuestra plataforma educativa.
2. En nuestro servidor.
3. En infraestructura en las aulas para poder hacer las clases con la calidad que nos distingue.
Continuaremos ofreciendo una excelente educación, certificada internacionalmente por la Organización del
Bachillerato Internacional, en la cual se promoverán los Atributos del Perfil de este organismo.
Seguiremos promoviendo también nuestra misión de formar generaciones solidarias, fraternas y creativas, a través
de las siguientes estrategias pedagógicas:
1. Modelo educativo centrado en el alumno.
2. Con técnicas didácticas centradas en el alumno.
3. Con docentes capacitados y comprometidos con la formación de sus alumnos.
De manera adicional, hemos implementado una serie de filtros sanitarios en las entradas del Colegio, supervisadas
por nuestras enfermeras; así como lavamanos en puntos estratégicos del Colegio para cuidar diariamente este
hábito de higiene y de prevención. Las aulas y espacios también se desinfectarán diariamente.
Acompañado de la salud física, también estamos al pendiente de la salud emocional de nuestros alumnos, a través
de distintas estrategias de apoyo por parte de los departamentos de Psicología y Psicopedagogía.
Queremos darles la tranquilidad de que sus hijos estarán cuidados como siempre, además de recibir una educación
de calidad con conocimientos, valores y aptitudes para su vida.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
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