
¡Bienvenidos al año escolar 2021! Este año que recién terminó nos retó a

buscar y encontrar una nueva normalidad en la forma de aprender y

enseñar, nos conectó de formas diferentes y nos llevó a valorar la ayuda

de otros. Estamos convencidos de que ustedes lograron desarrollar

independencia y autonomía, pero sobre todo aprendieron a valorar las

pequeñas cosas de la vida: un abrazo, un beso, una reunión en familia.

Además, podemos decir que, a pesar de las circunstancias, logramos

mantenernos como una familia que se cuida y se preocupa por el

bienestar de todos, como siempre nos hemos caracterizado en nuestro

colegio, Montessori. 

Por lo tanto, tengan la seguridad de que, en esta etapa virtual, nos

mantendremos trabajando e innovando para brindarles todas las

oportunidades de aprendizaje que necesiten y, así, juntos

lograremos las metas que tanto ustedes como nosotros nos

hemos propuesto para este año. Recuerden que cuentan con un

equipo de maestros que están 100% comprometidos y motivados,

con quienes, sin dudarlo, siempre podrán contar. 

Además, estamos conscientes de que esta nueva forma de trabajo,

sin duda, ha impactado e impactará la forma de aprender para el

resto de sus vidas. Así que, con entusiasmo, podemos decirles que

toda esa tecnología y nuevos recursos seguirán siendo parte de

sus nuevas herramientas para el futuro. Estas circunstancias han

representado un reto, pero al mismo tiempo una increíble

oportunidad de aprendizaje que nos ha llevado a avanzar y crecer. 

Recuerden que ustedes son valientes y valiosos, todos han

demostrado ser líderes. Han dado lo mejor con coraje,

responsabilidad y compromiso. Así que vamos sin temor y con

entusiasmo a emprender esta nueva aventura, ¡Sigamos

trabajando juntos y con excelencia, como el gran equipo que

somos!

 

 ¡Bienvenidos a la Secundaria!

Sus maestros, que los esperan con entusiasmo,
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