Ciudad de México a 30 de diciembre de 2020

Estimada Comunidad del Colegio Olof Palme,
Apreciables Padres de Familia y Madres de Familia
PRESENTES
La Dirección General del Colegio Olof Palme se dirige a ustedes con un fraternal saludo y un
abrazo a distancia en estos momentos que atravesamos de difíciles circunstancias derivadas
de la pandemia sanitaria y de la nueva modalidad de enseñanza para nuestros alumnos y
alumnas en donde aprendimos a valorar a nuestros compañeros, a nuestros maestr@s, a
nuestros alumnas y alumnos que a pesar del distanciamiento, aprendimos a cuidarnos más, a
cuidar la salud porque nos hemos dado cuenta de su fragilidad, logramos alcanzar metas y
objetivos desde el trabajo virtual, cambiamos los pupitres y bancos de nuestro Colegio por las
salas de nuestras casas, los nuevos auditorios se trasladaron al zoom y a las redes sociales, la
comunicación digital demostró ser el eje de la enseñanza a distancia.
Sabemos de antemano que varias familias o personal de nuestro Colegio han experimentado o
están experimentando momentos muy difíciles al haber enfermado, haber perdido algún
familiar, amigo, vecino, haber perdido el empleo o atravesar momentos difíciles en sus
negocios, a ellos queremos extenderles un caluroso abrazo de afecto y solidaridad, estamos
con ustedes y deseamos que el 2021 les permita reivindicar esa felicidad y esperanza que
sienten se ha perdido, sabemos que en medio de las dificultades es cuando nos hacemos más
fuertes, empieza un nuevo año y aunque sabemos que la pandemia sigue ahí estamos ciertos y
seguros que con esfuerzo, dedicación y nuestra solidaridad como comunidad escolar
saldremos adelante.
Gracias Padres de familia, alumn@s, maestr@s y administrativos por su gran apoyo en este
año tan difícil, a nuestros alumnos por no desesperar en momentos de hastío y encierro, a
nuestros padres de familia por confiar en nuestro proyecto educativo y cumplir oportunamente
con todas las obligaciones de pago en momentos tan difíciles, a nuestro equipo docente por no
desesperar ante los nuevos retos y generar empatía y confianza con sus alumn@s, a los
administrativos por demostrar su gran compromiso y entrega con la institución.
Por tal motivo, les comunicamos que conscientes de la situación económica que prevalece en
nuestro país y que afecta todos los hogares mexicanos, hemos decidido apoyar a nuestra
comunidad escolar manteniendo los costos de inscripciones y colegiaturas del ciclo escolar
2020-2021 al próximo ciclo escolar 2021-2022, un apoyo que puede parecer pequeño pero que
significa mucho para nosotros
Seguiremos avanzando a pesar de cualquier dificultad, de eso estamos seguros, por eso la
Dirección General del Colegio les desea un Feliz Año Nuevo 2021, lleno de lo más importante,
la salud de todos ustedes y los suyos y que eso se acompañe de progreso y dicha para todas
sus familias. Un fuerte abrazo y ¡Muchas Felicidades!

Atentamente
Dirección General
Colegio Olof Palme

