
 

 

T. (999) 944 54 56 y 944 54 28 
 

D. Calle 21 Nº 131 Col. Buenavista. 

C.P. 97127 Mérida, Yucatán, México. 

 

www.rogers.edu.mx 

Colegio 
Peninsular A.C. 

AVISO IMPORTANTE 
 

                                                                                                                                                  Marzo 15 de 2020 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Hemos estado muy pendientes de los avisos de las autoridades tanto de educación como de salud con 
respecto a las medidas  impuestas ante la contingencia que estamos atravesando.  
Sabemos que es una situación desconocida para todos y por lo mismo debemos hacer ajustes 
constantemente siempre buscando el bien de la comunidad.  
En el Consejo de Directores hemos decidido suspender las clases presenciales a partir de este martes 
17  en todas las secciones,  pero seguir trabajando con los alumnos dándoles tarea para la casa y tratar 
de afectar lo menos  posible la carga académica para que puedan ponerse al corriente rápidamente. 
En los próximos días se les indicará por sección cómo van a trabajar. Es importante que los alumnos 
estén conscientes de que tendrán calificación por estas tareas.  
Les pedimos que colaboren con las autoridades siguiendo las instrucciones que son muy claras, 
permanecer aislados y en casa. No va a ser fácil para ustedes ni para sus hijos pero podemos aprender 
mucho de esta experiencia. Pongan un horario fijo para estudiar y buscar realizar actividades en sus 
casa saliendo lo indispensable.  
Para sus hijos  de Secundaria y Preparatoria mantenerse firmes en las disposiciones y no permitirles 
reuniones ni salidas; no es lo mismo suspensión de clases por contingencia que vacaciones, las 
actividades sociales deben de estar restringidas y buscar aprovechar el tiempo de la cuarentena para 
cosas positivas y formativas.  
De todos nosotros depende poder salir adelante de esta emergencia nacional.  
Esperamos que se logre mantener la calma, que el miedo no nos va a ayudar y por favor obedecer las 
indicaciones.  
Los esperamos el 20 de abril en los horarios normales.  
 
Atentamente  
 
Dirección General  
 


