
 

 

2 de junio de 2020 

Estimados Padres de Familia, 

Es un gusto saludarlos nuevamente, deseando de todo corazón se encuentren bien.   A continuación, les comparto 

las fechas que tenemos previstas con respecto al fin de ciclo escolar, así como lo que tenemos considerado para 

el retorno, teniendo siempre en cuenta que las cosas pueden cambiar, por lo que debemos considerar diferentes 

escenarios.   Una de nuestras premisas desde el inicio de la pandemia, es la de salvaguardar la integridad física de 

todos los miembros en nuestra comunidad, así como la de estar atentos a sus necesidades emocionales.  Les 

recordamos que pueden comunicarse a cualquiera de las 4 direcciones si requieren de algún apoyo adicional, o si 

tienen una situación personal en la que consideren que podamos apoyar.    

Debemos tener en cuenta que hoy en día la constante es el cambio, y el colegio debe tener la flexibilidad de 

adaptarse a las circunstancias que se presentan cada día.    La implementación de las clases a distancia, así como 

la reorganización de los contenidos curriculares han significado un gran reto para nuestra institución y nuestros 

profesores.  Estamos muy orgullosos y agradecidos de la manera como tanto ustedes y sus hijos nos han apoyado 

en esta tarea, ya que más que nunca se ha visto el trabajo conjunto, el triángulo virtuoso del trabajo en equipo, 

papá, maestro y alumno.   Estamos convencidos que todos hemos crecido en el camino, y lo seguiremos haciendo 

para brindarles a ustedes y a sus hijos la educación de calidad e innovación que ha caracterizado a nuestra 

institución por 41 años.   

 Fin de cursos -  Se estableció como último día de clases en las 4 secciones el viernes 26 de junio.  Las 

fechas de evaluaciones finales, así como las de las últimas entregas de trabajos y evidencias lo 

establecerán las diferentes direcciones de acuerdo a las necesidades de la sección. 

 Graduaciones Académicas – Serán de manera virtual en la primera semana de julio.  Los directores les 

darán fechas y horarios con oportunidad. 

o La entrega de documentación oficial de los jóvenes de VI semestre de bachillerato se dará de 

acuerdo a las necesidades de las diferentes universidades. Si tienen alguna solicitud especial, 

favor de comunicarse con Carolina Tejeda al correo karol@hayas.edu.mx, para asegurarnos de 

que tengan todo lo que necesiten. 

o La documentación oficial en los demás grados, la guardaremos en el colegio, hasta que se las 

podamos entregar de manera física,  de manera virtual se las haremos llegar apenas la liberen las 

diferentes Inspecciones de Secretaría de Educación.  Si necesitan algún documento por cambio 

de escuela, y/o ciudad, favor de solicitar su documentación a la dirección de su sección, 

kinder@hayas.edu.mx, primaria@hayas.edu.mx, secundaria@hayas.edu.mx, 

bachillerato@hayas.edu.mx 

 Misas 

o  La misa 3º de secundaria y VI semestre de bachillerato será el viernes 12 de junio a las 12 AM, 

será de manera virtual, los directores les enviarán la información correspondiente en su 

momento. 

o La misa de 6º de primaria será el 19 de junio a las 5 PM, como se tenía previsto, y será también 

de manera virtual, recibirán instrucciones oportunas a este respecto. 
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 Protocolos de Vuelta a Clases – Queremos dar a ustedes la tranquilidad de que estamos trabajando en 

Protocolos de Higiene y Seguridad para el regreso a clases.  Está a cargo de este proyecto la Dra. Consuelo 

Suárez con un comité de profesores que están analizando todos los frentes posibles para dar a ustedes, 

sus hijos y a nuestro personal, la seguridad máxima que somos capaces de proporcionar.  Reitero que 

nuestro eje principal en cualquier toma de decisiones es la de salvaguardar la integridad física de 

nuestros alumnos y sus familias, así como la de nuestro personal, y que tomaremos medidas para que 

nadie corra riesgos. 

 Vuelta a clases – A reserva de las indicaciones que recibamos a nivel oficial, proyectamos que nuestro 

regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021 será en la semana del 3 de septiembre.  Dependiendo de 

cómo se presenten las cosas, les haremos saber con oportunidad si el inicio será de manera virtual o 

presencial.  Las listas de útiles están siendo actualizadas, esperando reducirlas al máximo para favorecer 

de la mejor forma posible la economía familiar.  Fechas de entrega no tenemos aún, ya que dependerá 

de las indicaciones que recibamos.  

 Reinscripciones – Agradecemos a los padres que ya realizaron su reinscripción, ya que tenemos a alumnos 

en lista de espera en varios grados, y necesitamos organizar nuestros grupos para el siguiente ciclo escolar.  

Queremos hacer extensiva la decisión que tomamos al respecto de conservar el costo con descuento 

hasta el 31 de julio, esperando contribuir, aunque sea un poco, en estos momentos de incertidumbre. 

 Cuotas para el Ciclo Escolar 2020-2021 – Tras un análisis detallado y cuidadoso de la situación que 

estamos viviendo, decidimos no hacer el aumento en las colegiaturas previsto anteriormente, ofreciendo 

a ustedes las mismas cuotas para el próximo ciclo escolar que las que tenemos actualmente.  Asimismo, 

a partir del próximo ciclo escolar, las fechas de pago con descuento, o sin recargo, serán a partir del día 

20 de cada mes.  

Quisiera despedirme asegurándoles que cualquier decisión que tomemos será siempre pensando en favorecer el 

desarrollo integral de sus hijos. Sabemos que los contenidos de los programas se están cumpliendo, pero también, 

que sus hijos están desarrollando de una manera asombrosa habilidades distintas, que son igualmente 

importantes.   La habilidad y el manejo de las diferentes herramientas que están aprendiendo, más los 

aprendizajes tan valiosos que están teniendo en casa con los mejores maestros que son ustedes, y la capacidad 

de adaptarse al cambio, los hará no sólo mejores estudiantes, sino mejores seres humanos.   

 

Afectuosamente, 

Elena Caraza Stoumen 

Directora 

 


