
                                          

Asunto: Comunicado 
Colima, Col a 4 de julio del 2022 

 
Estimados Padres de Familia 
Presente:  
 
 
Después de un año y medio de confinamiento, y con la oportunidad que tuvimos de 
regresar a las aulas este Ciclo Escolar 2021 – 2022 atendiendo protocolos que las 
autoridades de salud y educación nos indicaron para estar de manera presencial, 
queremos externarles lo siguiente: 
 

1. Agradecer el gesto de solidaridad por seguir confiando en este proyecto 
formativo salesiano, 

2. Reconocer lo difícil que ha sido y sigue siendo para todos estos últimos dos 
años, entre la crisis de salud, las dificultades económicas, los cambios 
emocionales de nuestros alumnos y los retos pedagógico y didácticos que el 
confinamiento nos ha revelado, 

3. Nuestra prioridad al regresar a las aulas fue atender lo académico en razón 
de lo diagnosticado una vez que atendimos presencialmente a los alumnos, 
pero también incidir desde el Departamento Psicopedagógico en la 
dimensión emocional, lo cual se empezó a manifestar en los 
comportamientos de los alumnos y algunos padres de familia, 

4. Volver a retomar en la medida de lo posible sin poner en riesgo la salud y la 
seguridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las actividades 
que se desarrollan desde lo sustantivo del sistema preventivo, y que animan 
la vida de los alumnos y de la misma institución. 

5. Generamos las condiciones sanitarias de la escuela para garantizar la salud 
de nuestros alumnos, instrumentamos los espacios con gel antibacterial, 
termómetros digitales, lavamanos portátiles, medidores de CO2 y se hizo el 
esfuerzo de dividir algunos grupos para atender el distanciamiento físico. 

6. Tratamos de estar siempre atentos a las necesidades de nuestros alumnos, 
ser empáticos y solidarios con ustedes; por lo que uno de los gestos 
evidentes de respaldo con las familias que forman parte de esta institución 
fue la flexibilidad en lo económico (becas, prorrogas en los pagos de 
mensualidades e inscripciones, etc). 

 
Somos conscientes que la pandemia no tiene fecha de término, pero es 
indispensable redinamizar la vida de la institución y con ello las actividades que le 
dan razón de ser y sentido a un proyecto integral de formación, regresar con los 
horarios regulares, con la currículo extendida, con actividades académicas 
extracurriculares, sociales, culturales, pastorales, religiosas y deportivas, no es una 
decisión ligera mucho menos fácil, tampoco es un mensaje de que ya no hay 
posibilidad de contagio, es importante no mandar mensajes erróneos o confusos a 
la sociedad; lo que nos mueve a tomar esa decisión es poder responder y atender 



                                          

las necesidades diagnosticadas en este ciclo escolar que estamos terminando en lo 
que se refiere a lo académico y emocional. 
 
Este siguiente Ciclo Escolar representa para todos una gran oportunidad y una 
nueva experiencia que nos exige una respuesta y compromiso de todos en todo. 
 
Por nuestra parte, seguiremos abiertos, atentos y solidarios de acuerdo a nuestros 
posibilidades y alcances. Trataremos de mantener en la medida de lo posible el 
porcentaje de becas que facilitamos y aumentamos al inicio de la pandemia, pero 
trataremos de respetar los criterios acordados para mantener dicha beca: 
 
“Respecto a los alumnos mantener un promedio de 8.0, tener un comportamiento 
positivo y participativo en todas las actividades (académicas, culturales, deportivas, 
religiosas y sociales), asistir puntual y constantemente a los entrenamientos (tres 
veces por semana), si son parte de la selección, deberán participar en los 
intersalesianos. En lo que se refiere a los padres de familia o tutores (as) deberán ser 
puntual en sus pagos, es decir no adeudar más de dos mensualidades y asistir a 
todas las reuniones que el colegio convoque, sean de carácter informativo, de 
formación o bien para recoger boletas de calificación; dirigirse con respeto hacia 
cualquier miembro que forme parte de la institución. 
 

En lo que se refiere a los intereses generados por no pagar puntualmente (en los 
primeros diez días), a partir del siguiente ciclo escolar estos intereses no podrán ser 
condonados. Los invitamos a tener presentes las fechas de pago y hacerlo de 
manera puntual. Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria 
y con la misma Secretaria de Educación y Cultura, no se podrá realizar el trámite 
correspondiente a la inscripción si tiene algún adeudo pendiente. 
 
 

Sin otro en particular, agradecemos su comprensión y la respuesta a la misma. 
 
 

ATENTAMENTE: 

“Haced todo por amor, nada a la fuerza” 

CONSEJO DIRECTIVO  
 
 


