
 

COMUNICADO  

Estimado tutor América Libre 

Presente 

Los directivos y docentes de esta institución estamos laborando permanentemente conforme al 

programa escolar con nuestra plataforma digital más el uso de meet. Llevamos una memoria personal 

como evidencia de lo que se está haciendo tanto directivos como docentes, además que como 

directivos estamos en comunicación con nuestras autoridades. 

Reconocemos a todos los tutores que han estado cerca a sus hijos atentos y colaborando en sus 

aprendizajes y pagando a tiempo sus colegiaturas,  además de reconocer su esfuerzo, exaltamos su 

gran responsabilidad y aunque para todos el trabajo se vuelve más difícil, todo el personal de esta 

escuela  lo hacemos comprometidos con la enseñanza, con profesionalismo y alegría. 

A todos los alumnos que han estado al día con nuestra actividad escolar académico digital, tendrán 

la evaluación que corresponde a su esfuerzo  y sin dificultad aprobarán el ciclo escolar con base a 

los registros digitales que cada docente tiene de los alumnos que han estado en plataforma. Para 

quienes no han cumplido, tendrán otro tipo de evaluación sin garantía de nota relevante o de 

acreditar el ciclo, aspecto que no será en esencia nuestra responsabilidad, toda vez que conocemos 

que más del 90% cuenta con medios digitales para esto. 

Respecto a lo mismo, comunicamos que hemos abierto la plataforma BANNER para todos los 

alumnos a pesar de que muchos no corresponden cumpliendo con sus pagos. Tengan en 

consideración que a pesar de todo lo que se diga y pida por parte de nuestras autoridades superiores, 

el personal de esta institución como creemos el de todas las escuelas privadas, también tenemos 

derecho a la alimentación, al vestido y a la salud y esto lo podemos hacer si los tutores cumplen 

con el pago de colegiaturas que a estos les corresponde, más aun cuando las colegiaturas son 

demasiado módicas y el número de alumnos es reducido. Teniendo en consideración además, el 

que cuentan de manera permanente, el 100 % de los alumnos, con el apoyo económico federal de 

las becas Benito Juárez, lo que debe ser base para su formación académica que es para lo que lo 

destina el gobierno federal. 



La precariedad de las muy pocas colegiaturas que se han recibido nos está obligando a tomar 

decisiones que no serán propiamente por nuestra responsabilidad, señalando que no se le podrá 

retener a algún docente que al no recibir su ya reducida paga decida dejar el trabajo en esta 

institución. 

Agradeceremos infinitamente haga sus pagos con las orientaciones que en comunicados anteriores 

hemos hecho. Nosotros estamos cumpliendo y lo haremos hasta donde sea posible. 

Este momento pide la solidaridad responsable de todos y todos podemos actuar de manera asertiva 

como seres de bien. 

Agradecemos de manera muy especial su atención y colaboración. 

Notas: Con las observaciones sanitarias correspondientes, los directivos de la escuela darán 

atención telefónica, por correo o presencial los días lunes miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 

horas. 

Nota 2: En cuanto a los alumnos de tercer año en su proceso de egreso e ingreso a alguna institución 

de educación superior, (el trámite correspondiente) es de total responsabilidad del alumno, 

quedando la Preparatoria “América Libre” únicamente como orientadora en lo que el alumno vaya 

solicitando en su proceso. 

 Las clases presenciales se reanudarán en términos de lo que indiquen las autoridades 

oficiales.  

Atentamente 

Libertad. Humanismo y Ciencia 

Acajete, Puebla a 24 de Abril de 2020 

Consejo de dirección. 


