
 

COMUNICADO 

Escuela América Libre sección preparatoria. 

Padres, madres o tutores                                                                                            31 de marzo de 2020 

 

El comunicado que a continuación darán lectura está enmarcado en la contingencia 

sanitaria, económica y  de la forma de “pensar” de la sociedad actual. 

El escrito va dirigido a todos los actores de la vida educativa de la escuela América Libre. 

No dudamos de que existen personas buenas, que hacen acopio de comprensión y 

de colaboración ante cualquier contingencia que sucede. A todas ellas les 

exponemos lo siguiente: 

 

1. Estamos claros de que hoy todos los mexicanos vivimos en un escenario adverso, la 

contingencia sanitaria mundial, la crisis económica mundial y  la crisis de valores en 

todo el mundo. 

2. Entendemos y somos partidarios del gran esfuerzo por construir un México nuevo, 

sin corrupción, con el compromiso del trabajo como divisa única del bienestar, del 

respeto a nuestras diferencias y de la comprensión para coexistir a pesar de ello en 

un clima de justicia y paz. 

3. Para el caso específico de nuestra institución, exponemos lo siguiente: 

a. El escenario actual no fue creado por nosotros 

b. Nosotros siempre hemos trabajado comprometidos con la buena enseñanza de 

las alumnas y alumnos. 

c. Regularmente trabajamos más horas diarias en el aula que las establecidas por 

la SEP/BUAP, por lo que tenemos ese soporte para decir que el tiempo fuera de 

las aulas no nos traerá un efecto adverso en los aprendizajes. 



d. En este periodo fuera de las aulas por la contingencia conocida, el trabajo de 

nuestros docentes es permanente y se incrementa por tener que estar 

modificando el sentido de las planeaciones y la ocupación de las plataformas, 

por esta modalidad nuestros docentes están duplicando su actividad pues 

además se está en comunicación constante con cada uno de los alumnos  y 

tutores quienes positivamente piensan y actúan colaborando con la buena 

formación de los hijos (as) (nuestros alumnos (as). 

e. Hasta este momento, hemos estado trabajando de manera regular y hasta 

extraordinaria, además de estar en comunicación constante con alumnos, 

padres, madres y tutores que así lo han requerido (mañana tarde e incluso hasta 

noche) sin menoscabo o reservas para atender sus dudas. 

f. El trabajo de dirección académica y de registros de evidencias se ha 

intensificado de manera considerable por tener que crear nuevos 

instrumentos digitales para el trabajo académico, además de dar capacitación 

al personal docente para su aplicación y del seguimiento a las actividades 

permanentes académico administrativas con los registros correspondientes 

que sustentan tanto el trabajo de docentes como el respaldo para la 

evaluación de los alumnos con los registros correspondientes para las 

calificaciones del siguiente periodo, siguiendo con esta modalidad hasta la 

fecha que se indique el término de la contingencia. Trabajo que se reconoce y 

agradece a los directivos. 

g. Entendemos con toda claridad nuestro deber agradeciendo a los padres, madres 

y tutores que han respondido positivamente a esta situación. 

h. Tomando en consideración que la actual contingencia se extiende hasta el 30 de 

abril de 2020, le hacemos saber que los directivos y maestros seguirán 

trabajando a través de los medios digitales y de las plataformas que alumnos y 

tutores ya conocen y como se ha venido haciendo (excepto las las vacaciones de 

semana santa que serán del 8 al 11 de abril de 2020. En este periodo de 

vacaciones no habrá actividad en la plataforma). 

i. En el aspecto económico, hemos cumplido con cubrir los pagos a docentes de 

manera puntual y completa hasta el mes de marzo, a pesar de que en algunos 

casos no contemos con el pago de algunas colegiaturas. 

j. Para cubrir la colegiatura del mes de abril  de acuerdo a reglamento, se estará 

en el plantel los días: viernes 3 de abril, lunes 6 de abril y miércoles 8 de abril 

de 10:00 a. m. a 12:00 horas. 

Nota 1: Presentar su tarjetón de control. 

Nota 2: Quienes hacen transferencia, hacerla en los primeros 5 días hábiles del 

mes y hacer una impresión de su movimiento. Y enviarlo por correo. 



Nota 3: Quienes hacen depósito y/o transferencia, favor de guardar su 

comprobante del movimiento y enviar foto del mismo al correo: 

administracion@preparatoriaamericalibre.edu.mx 

Mensaje: Para acudir respete las indicaciones de seguridad sanitaria.  Si 

usted puede realizar su pago vía transferencia o depósito, no necesita acudir 

al plantel. Si necesita alguna información de carácter académico relativo al 

trabajo que sus hijos están realizando en la plataforma digital puede escribir 

a:  direccionacademica@preparatoriaamericalibre.edu.mx 

k. En el caso de no proceder como se indica en el punto anterior, sí algún padre, 

madre o tutor se encuentra en la imposibilidad de cubrir sus colegiaturas en el 

tiempo y formas señaladas, por las razones que cada tutor tenga, se les 

recomienda la saludable decisión de solicitar la baja de su hijo de manera 

inmediata puesto que se estará aún en tiempo de hacerlo e inscribirlo en otra 

escuela y de no generar problemas a esta institución. 

l. No cumplir con la cobertura de las colegiaturas como se indica (al haber un 

retraso), los docentes no recibirán su pago como corresponde y ellos estarán en 

su fundamentada y libre decisión de dejar de prestar sus servicios en esta 

institución. 

m. Si esto sucediera, la institución no será la responsable de que algún docente o 

docentes dejen de trabajar en esta escuela y de que algún grupo o grupos se 

queden sin maestro (a), pues para poder pagar su trabajo (el de los docentes y 

otros servicios)  de todos es claro que estos se hacen con la modesta colegiatura 

que los tutores aportan.   

n. Convencidos de que no podemos tener alumnos con adeudos,  agradecemos su 

comprensión y colaboración, solo así podremos salir adelante de la contingencia. 

La vida nos pone a prueba y solo la pasan las personas positivas, de buenos sentimientos, 

solidarias, trabajadoras y que siempre piensan en el bien para todos. 

Esperamos su comprensión y colaboración.  .  .  .  .  .  .  .  . Gracias 

Atentamente 

Consejo de dirección de América libre A. C. 
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