
 

 

   1 de abril de 2020 

Estimados padres de familia, 

Me comunico nuevamente por este medio deseando se encuentren bien, esperando pase pronto esta 

tormenta, y que dentro de un futuro no muy lejano, podamos mirar atrás y recordarlo como una experiencia 

de vida que nos invitó a la unión y al apoyo solidario en nuestra sociedad.  

En este momento tan delicado, estamos realizando un análisis minucioso de nuestras finanzas con extremo 

cuidado para proteger, tanto el compromiso que tenemos para con ustedes y sus hijos, como el de las 135 

familias que dependen de nuestro colegio; nuestros conserjes, personal administrativo y profesores, quienes 

siguen trabajando día a día desde casa, adaptando los planes de estudio e implementando la modalidad de 

clases en línea. 

Considero importante mencionar, que la filosofía que estamos utilizando, en el mundo de la educación se 

conoce como Blended Learning, porque mezcla lo mejor de los dos mundos de la educación, esto es, clases 

presenciales, llamadas sincrónicas, y clases pre-grabadas (asincrónicas) con ejercicios propuestos de 

diferentes plataformas y aplicaciones para dar a sus hijos actividades variadas, y que su estancia en casa no 

solo sea productiva, sino también recreativa.  Agradecemos los comentarios tan amables que nos han hecho 

llegar con respecto a la implementación de nuestro sistema, estamos aprendiendo juntos y valoramos mucho 

su opinión, ya que son ustedes quienes mejor pueden validar que lo que estamos haciendo es adecuado para 

la edad y nivel de desarrollo de sus hijos. Encontrar el equilibrio es nuestro reto. 

Ahora bien, volviendo al tema de la economía, somos conscientes de las dificultades que vendrán en los meses 

que se avecinan, nuestra situación es igualmente delicada, seguramente muchos de ustedes estarán 

experimentando lo mismo, debiendo hacer adecuaciones a sus presupuestos, asumiendo compromisos 

económicos prestablecidos, y haciendo lo que sea necesario para que nadie pierda su fuente de ingreso.  En 

virtud de lo anterior, realizamos un plan de apoyo para nuestras familias Hayas, que consiste en lo siguiente: 

1. Eliminamos los recargos del día 10 a los días 30 de cada mes, de esta manera logramos financiarlos 20 días 

más.  

2. Agradecemos a aquellas familias cuya situación no ha sufrido cambios económicos de gran impacto, nos 

apoyen realizando sus pagos a tiempo, sabemos que a todos nos golpeará esta situación, pero habrá familias 

que lo puedan sobrellevar de mejor manera. La política que estamos siguiendo, es la de apoyar a las familias 

que más lo necesitan, así que si ustedes tienen una situación particular que requiera de un tratamiento 

específico, les pedimos nos hagan llegar información detallada al correo electrónico 

lashayascontigo@hayas.edu.mx  antes del viernes 10 de abril, nosotros lo analizaremos y tengan la seguridad 

de que los apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades. 

3. Ampliaremos nuestras fechas de reinscripción respetando el descuento por pronto pago hasta el 29 de mayo. 

Si alguno de ustedes hizo su pago sin el descuento, pueden solicitar el reembolso por la diferencia al mismo 

correo. 
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Cabe mencionar que para solicitar dichos apoyos, sus pagos por concepto de colegiatura deben estar al 

corriente al 31 de marzo del presente. 

Las autoridades federales han extendido el período de cuarentena hasta el 30 de abril, así que continuaremos 

con las clases a distancia.  A partir del lunes 6 de abril, y hasta el 17, el período es considerado como vacacional, 

aprovechen la oportunidad que se nos está brindando de estar en casa, de disfrutar actividades en familia, de 

desempolvar los rompecabezas, y de hacer cosas que habíamos olvidado hacer. De cada crisis surgen nuevas 

oportunidades, y este momento no será la excepción. 

Sabemos que esto va a pasar, y que vamos a estar bien.  Habrá muchos aprendizajes en el camino, y nos 

corresponde, como líderes de nuestras familias y de nuestras empresas, adaptarnos a estas nuevas 

circunstancias.  

Agradezco su confianza, su cariño y sobre todo, agradezco su solidaridad en estos momentos en los que 

debemos permanecer unidos.   Les envío un abrazo, sepan que Colegio Las Hayas está con ustedes y que 

superaremos esta prueba tan inmensa que nos está planteando el mundo globalizado en el que vivimos.   

Afectuosamente, 

 

 

Elena Caraza Stoumen 

Directora 

 

 

 

 

 


