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Estimadas madres y padres de familia del IEX,
A nombre de todos quienes integramos el Instituto Educativo Xalapeño deseo que usted y
toda su familia se encuentren gozando de una extraordinaria salud.
Estamos convencidos que para salir de la crisis que hemos enfrentado los últimos meses, es
necesario reconocer las enseñanzas que esta pandemia nos ha dejado y aplicarlas si
deseamos tener un mejor futuro. Es muy importante que todos pongamos lo mejor de
nuestra parte y actuemos con un amplio sentido de responsabilidad y de solidaridad.
Han sido tiempos difíciles, nuestras rutinas escolares cambiaron, estamos viviendo una
“nueva normalidad”; sin embargo, no hemos perdido de vista nuestro compromiso con la
educación de sus hijos.
En tal sentido me es muy grato informarles que estamos listos para el arranque de nuestras
actividades, mismas que iniciaremos el lunes 10 de agosto con un taller de inducción en el
que trabajaremos el aspecto emocional de nuestros alumnos en este tiempo de pandemia,
así como el fortalecimiento de habilidades fundamentales que les permitirán estar mejor
preparados para empezar formalmente el ciclo escolar 2020-2021 el lunes 24 de agosto.
Sabemos que los retos continúan y por eso nuestro personal se encuentra trabajando con
empeño y dedicación para seguir brindando el servicio de calidad que nos ha caracterizado,
para el ciclo que está por comenzar les ofrecemos, entre muchas otras cosas, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Horario continuo de clases en línea.
Flexibilidad en los horarios de clases.
Clases lúdicas en todos los niveles.
Actividades extracurriculares: robótica, ajedrez, ciencias, desarrollo de habilidades
del pensamiento y alfabetización digital.
5. Clases seguras y protegidas ya que todos nuestros maestros cuentan con licencia
para el uso de las plataformas digitales.
6. Atención a padres de familia de forma personalizada e inmediata.
7. Asesorías académicas por parte del docente.
A los alumnos, madres y padres de familia de nuevo ingreso queremos darles la bienvenida
a esta gran familia, agradecemos su confianza y les decimos que no se preocupen, los
guiaremos y acompañaremos paso a paso en el proceso de adaptación a nuestra aula
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virtual, les haremos llegar los medios de contacto para que nos puedan hacer saber
cualquier situación, tengan la certeza que siempre habrá un miembro de nuestro personal
disponible para atender sus dudas y solicitudes.
Por otro lado, el IEX siempre se ha distinguido por contar con personal de excelente calidad
y preparación académica, es nuestra obligación garantizarles que así será sin importar el
costo que ello nos representa ya que como cualquier empresa, cumplimos con el pago
quincenal del salario de nuestros trabajadores, a quienes además de su sueldo les
proporcionamos todas las prestaciones de ley.
En agradecimiento a su permanencia en el Instituto y conscientes de las dificultades
económicas, con el fin de apoyar la economía de nuestros padres de familia, así como
proteger la de las 87 familias que dependen de nuestro instituto se ha determinado lo
siguiente:
1. A pesar de que en nuestro país crece año con año la inflación, como un apoyo a
todas las familias que conforman nuestra comunidad educativa la inscripción no ha
tenido incremento desde el ciclo escolar 2017-2018, aunado a esto, en este ciclo
2020-2021 se aplica un 10% de descuento.
2. Además de los descuentos les ofrecemos diversos planes para facilitar el pago de las
inscripciones.
3. Mantendremos las becas que se otorgaron el ciclo pasado.
4. El descuento aplicado por pronto pago se extenderá hasta el día 17 del mes
correspondiente.
5. No será necesario que adquieran listas de útiles escolares, solo tendrán que comprar
los libros.
6. Si por alguna circunstancia se le presenta alguna dificultad para realizar su pago de
inscripción y/o colegiatura, por favor acuda con nosotros y juntos encontraremos la
solución más adecuada.
7. Como bien saben, desafortunadamente la pandemia que vivimos nos obligó a
cancelar nuestro tradicional festival de fin de ciclo 2019-2020, esta cancelación nos
representa un golpe financiero ya que las políticas de cancelación en los contratos
celebrados para dicho evento no contemplaban un suceso como la pandemia
generada por el COVID-19. En apoyo a nuestra comunidad el Instituto absorberá las
pérdidas generadas por las penalizaciones y les bonificaremos la totalidad del pago
de festival ($1,100) en su siguiente pago.
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Estoy segura que este ciclo escolar 2020-2021 estará lleno de retos, pero también de
grandes satisfacciones. La experiencia adquirida en los meses anteriores, así como la
capacitación constante de nuestros maestros nos da la confianza para asegurar que
tendremos un excelente ciclo, pero también nos obliga a esforzarnos mucho más para
poder superar lo logrado. Continuaremos apoyando el aprendizaje y desarrollo y trabajando
con nuestras familias como un equipo.
Gracias nuevamente madres y padres de familia, sin su apoyo nada de esto sería posible.
Afectuosamente,
“Enseñanza y sabiduría para hacer un México mejor”
Profa. Edna Guadalupe Sánchez de Vega
Directora General
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Aprovecho la ocasión y en nombre de todo el personal del IEX les agradezco la solidaridad
a todos ustedes, padres de familia, que mes con mes cumplen puntualmente con el pago
de sus colegiaturas.
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