
La mejor  manera para hacer frente a los nuevos retos, es trabajando en conjunto y 
teniendo siempre en mente el bienestar de nuestra comunidad, además del propio. La 
familia ITJ siempre se ha caracterizado por una participación activa y consciente. En esta 
ocasión,  contamos contigo para:

Comunicar 

Siempre que tengas una inquietud, acércate con nosotros. Los problemas, 
inconformidades y diferencias se pueden aclarar y resolver cuando hay comunicación 
puntual y asertiva. En cada sección hay un equipo de apoyo que te acompañará durante 
todo el ciclo escolar. 

Cuando estemos en Modelos Blended y F2F, comunica a tu sección si hay un caso de 
posible contagio por COVID-19 en casa o si tú y/o tu familia estuvieron expuestos a una 
situación de riesgo de contagio (viajes, reuniones donde no se observaron las medidas 
sanitarias, etc.) para que podamos apoyarte con el seguimiento a distancia y evitar así la 
propagación del virus dentro de nuestra comunidad. Recuerda que un solo caso 
confirmado puede causar la suspensión de clases presenciales para todo el Colegio.  

Informarte

Lee con atención los comunicados que envía el Colegio. Todos contienen información útil 
e importante. Si no recibes los mails con comunicados del Colegio a tu cuenta, revisa 
primero la carpeta de SPAM. Si no los encuentras ahí, comunícalo a tu Directora de Sección 
para que se asegure de que tu dirección correcta sea incluida en la lista de distribución.  

Revisa con frecuencia tu correo electrónico. Además de los comunicados generales, ese 
será el canal de comunicación con todo el equipo que acompaña a tus hijos. 

Participar

Sigue de manera puntual los lineamientos académicos y de seguridad, salud y salvaguarda 
establecidos para los diferentes Modelos de Aprendizaje. Han sido diseñados pensando en 
que tus hijos estén seguros, felices y aprendiendo. Si tienes dudas o necesitas ayuda para 
ejecutarlos, acércate con nosotros.

Intégrate a las reuniones virtuales a la que serás invitado, todas son oportunidades para 
aprender, estar en contacto y trabajar en conjunto por el bienestar de tus hijos.

Compromiso con Nuestra Comunidad


