Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017

COMUNICADO IMPORTANTE PRESIDENCIA

A toda la Comunidad Educativa,
Informamos a ustedes que el día de hoy, lunes 25 de septiembre, a las 11 horas concluimos con la
presentación de todos los requisitos solicitados por las autoridades incorporantes de SEP y UNAM por
parte de todos nuestros planteles y secciones, para someter nuestros dictámenes de seguridad
estructural a proceso de validación.
Estamos en espera de la publicación el día de hoy a las 17 horas de las listas de colegios autorizados
para el reinicio de labores, mismas en las que no estamos seguros cuando apareceremos.
Nos encontramos alertas a las publicaciones de dichos listados que serán emitidos por las autoridades
diariamente, participando a ustedes en el momento en el que seamos publicados. Favor de estar
pendientes.
Dado a que es incierta la fecha de reinicio, estamos elaborando un programa de actividades
académicas de trabajo en casa para todos los alumnos, el cual será publicado el próximo miércoles 27
de septiembre, en caso de no haber recibido la confirmación de autorización de reinicio de labores
por parte de las autoridades correspondientes. Dicho programa será dado a conocer a través de los
blogs y plataformas que trabajan las distintas secciones al momento. En el caso de las Primarias y
Preescolares de los planteles sur, recibirán vía correo electrónico la información.
Compartimos también que nuestro personal docente recibirá en estos días un curso de capacitación
por un equipo de psicólogos profesionales y expertos en la materia, para el manejo y contención a
nuestros alumnos en sus diferentes edades debido a las afectaciones emocionales que el fenómeno
natural vivido pudiera haberles causado.
Posteriormente haremos de su conocimiento la forma en la que estaremos apoyando en forma
solidaria a algunos de nuestros hermanos afectados por la situación que vivió nuestro país, para que se
logre junto con nuestros alumnos un trabajo estratégico y enfocado.
En compromiso y solidaridad por nuestro México.

GRUPO EDUCATIVO
FUERZA CRISTIANA MÉXICO

