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¡BIENVENIDOS AL NUEVO AÑO ESCOLAR  2021-2022! 

Bienvenidos Madres, Padres y Representantes a este nuevo año escolar 

2021-2022. 

 

Desde el Colegio Americano queremos compartir con ustedes nuestra alegría 

al iniciar las clases de manera semi presencial, con lo cual pretendemos no 

sólo ampliar los conocimientos de sus hijos(as), sino también que reciban una 

formación con una visión de la vida llena de fe y un aprecio por los valores 

del evangelio que les sostendrán ahora y durante toda su vida. 

A través de todo el país se inicia el año académico con la modalidad de 7+7, 

lo cual nos obliga a tener el coraje, la sabiduría y la paciencia para abrir 

nuestras puertas con la pandemia activa, pero es necesario por el bienestar 

de los niños y adolescentes. Ni siquiera le llamaríamos regreso, porque llegan 

a una nueva realidad en el proceso pedagógico, a una nueva convivencia y 

seguramente con algunas debilidades tecnológicas y de modernización de 

éstas para complementar las actividades presenciales con la comunicación 

virtual. 

Para nosotros la Educación sigue siendo el pilar de desarrollo y queremos 

permanecer dentro de las instituciones de alta calidad, de modo que si 

observamos algunas diferencias entre los estudiantes será necesario un 

tiempo de nivelación. Muchos estudiantes no tienen acceso a Internet por 

computadora, la mayoría trabaja con líneas de teléfonos móviles, entonces el 

desafió sigue siendo avanzar en el acceso al conocimiento mediante la 

tecnología. 



Regresaremos con mascarillas, sin abrazos, ni meriendas compartidas, llenos 

de alegría, con un modelo mixto de clases, dos metodologías de trabajo: 

presenciales y virtuales, materias dictadas en línea y materias desarrolladas 

de manera presencial, incorporando elementos tecnológicos como medios 

para enriquecer el proceso formativo, potenciando la comunicación del 

docente con sus estudiantes y la interacción de los estudiantes con nuevos 

recursos de aprendizaje. 

 Debemos continuar el aprendizaje en  el uso de la plataforma tecnológica 

que tiene el Colegio (Moodle), adaptada a nuestras necesidades y 

expectativas de los nuevos estudiantes que han ingresado al Colegio 

Americano. Para que las metas educativas se cumplan no sólo necesitamos 

del esfuerzo de nuestros docentes, sino también es de suma importancia, el 

papel crucial que juegan las familias en la enseñanza de nuestros jóvenes, 

para acompañar a sus hijos en la vida diaria, contribuir al desarrollo físico, 

psíquico y afectivo del niño, así como a su integración en la sociedad como 

ciudadano activo y participativo. 

Finalmente, con nuestros mejores deseos, pedimos la bendición de Dios para 

sus hijos, familias, docentes y para todos los que están involucrados en este 

proceso educativo. Les estaremos enviando la fecha de la reunión de padres 

y representantes para la  inducción y dar a conocer como van a regresar sus 

hijos a clase.  

  “Muchos son los planes en el corazón del hombre, 

      pero son los propósitos del Señor los que prevalecen”.  

                                             Proverbios: 19:21 
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