
 

 

 

Cd. Madero, Tam., a 30 de marzo de 2020 

 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo de un servidor y sirva la presente, para hacer un llamado a la conciencia de 

nuestra responsabilidad y compromiso. 

 

De manera intempestiva y ante la presente contingencia sanitaria implementada por el Gobierno Federal, la 

Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Tamaulipas han seguido las instrucciones necesarias 

para evitar contagios masivos del COVID 19, suspendiendo las clases a partir del día 17 de marzo y hasta el 3 de 

abril, que inicia el periodo vacacional, con fecha de regreso el 20 de abril del presente, sin embargo, a partir de ese 

momento, tanto docentes como personal de soporte tecnológico, se dieron a la tarea de implementar las clases de 

manera virtual con el apoyo de la infraestructura del Colegio, de la plataforma Anglo Alemán, y se actualizaron 

todas las herramientas para atender desde el primer día de suspensión a los alumnos. Hago un reconocimiento 

público a los docentes que nos han demostrado la solidaridad y responsabilidad de restablecer clases por 

diferentes medios, trabajando de manera ejemplar, lo cual valoro, y agradezco. 

 

La Administración del Colegio por su parte, coordina y provee lo necesario para que los docentes, directivos y 

administrativos laboremos desde casa, de manera remota, en el cumplimiento del quehacer docente y evitar atrasos 

en los aprendizajes esperados de nuestros alumnos, asimismo, se asignó personal para modernizar la comunicación 

entre docentes y alumnos (Visiten la página web del Colegio para conocer las noticias más recientes sobre este 

tema, https://angloaleman.edu.mx), con la finalidad de garantizar la eficacia de las plataformas virtuales. 

  Pendientes de la evolución de la pandemia en nuestro país, hacemos los esfuerzos necesarios para evitar el 

contagio, generando un ambiente sano, preparando las instalaciones, sanitizándolas, para un regreso a clases 

seguro. 

 

Todos estos esfuerzos sumados son siempre con la intención de atender de manera oportuna y práctica a nuestros 

alumnos y padres de familia, que son la razón de ser del Colegio.  Aprovecho también para darles a conocer la 

manera en la que pueden cubrir el pago de sus cuotas al Colegio, sin la necesidad de salir de casa, y que es 

mediante transferencia bancaria los datos son : 

 

Anglo Alemán A.C. 

R.F.C. AAL-091513-C37 

Banco Banamex Suc. 191 Cd. Madero Tamaulipas. 

CLABE INTERBANCARIA: 002813019155058879 

Anotar como referencia el nombre del alumno.  

 

  Agradezco también la solidaridad demostrada en el cumplimiento de los Reglamentos del Colegio y los exhorto a 

seguir haciéndolo, reconociendo como siempre la calidad moral de las familias que integran la comunidad del 

Colegio Anglo Alemán, siempre comprometidos con su comunidad. 

  

Sin otro particular, y deseando se encuentren bien y que pronto podamos saludarnos personalmente, quedo de 

Ustedes 

 

 

 

 

Lic. Luciano Campos Salas 

Director 


