Ciclo escolar 2019-2020

CDMX, sábado 21 de marzo de 2020

Estimada Comunidad Inter,
Esperamos que aunque en aislamiento, se encuentren disfrutando de la compañía de sus hijos, de la
convivencia familiar que a veces se va perdiendo por las prisas, la rutina, el trabajo, los videojuegos,
la adolescencia y las diferentes situaciones de cada familia. En particular, deseamos que estén
sanos, que ustedes, sus familiares y amigos cercanos estén libres de contagio y que toda esta
situación pase rápido, como un corto y mal capítulo de un libro brillante, lleno de experiencias
enriquecedoras, enseñanzas, valores, alegrías y éxitos.
El aislamiento viene con retos, no poder salir, acostumbrarse a una nueva dinámica, estar todos
juntos realizando sus respectivas actividades, discusiones, problemas… pero dentro de todo esto hay
que ver lo bueno, practicar la gratitud y hacernos conscientes para ser felices.
También vendrán otros tipos de retos, sabemos que para algunos hay incertidumbre en el futuro
cercano pero si permanecemos unidos, en comunidad, apoyándonos unos a otros, será más fácil
seguir adelante. Entendemos que varias familias de nuestra comunidad pasarán por momentos
difíciles donde se perderán fuentes de empleo. Aquellas familias que se vean ante la imposibilidad de
seguir adelante con sus compromisos con la institución les pedimos se acerquen a nosotros. Así
mismo, pedimos a la gran mayoría de las familias del colegio que sí pueden hacer frente a éstos, lo
sigan haciendo en tiempo y forma.
El Colegio Internacional de México seguirá haciendo frente a sus compromisos con los diferentes
proveedores y prestadores de servicios. Así mismo, se preservarán los puestos de trabajo de todo
nuestro personal académico y administrativo, cumpliendo con los pagos de nómina en tiempo y
forma. Haremos un esfuerzo infinito por cumplir con nuestras responsabilidades y garantizar la
continuidad de la institución. Para poder lograrlo, necesitamos del apoyo incondicional de la
Comunidad Inter y encontraremos la manera de reconocer su esfuerzo en estos tiempos difíciles.
Les pedimos que también pidan a sus familiares y amigos que tienen hijos en otras instituciones
hermanas, sigan apoyando a sus instituciones educativas para que todos juntos podamos salir
adelante y más fuertes de esta situación.
¡Siempre Juntos!
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