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Estimada señora, estimado señor, 
estimados padres de familia:

 A nombre de toda la comunidad 
educativa, les presento mis mejores 
deseos de felicidad, salud y prosperidad 
para este nuevo año.

 Todos deseamos que en 2021 
podamos volver a encontrarnos y 
reconstruir los lazos que nos unen, no 
sólo de manera virtual. Que sea la señal 
definitiva de que se haya vencido a una 
epidemia y recuperado la libertad.

 Pueden contar con el compromiso del 
equipo directivo, docente, sanitario, 
administrativo y de servicio de la 
institución para apoyar a sus hijos en su 
camino hacia el éxito. Esperamos vernos 
de nuevo en un entorno seguro y propicio 
para el desarrollo de todos. Para volver a 
formar una comunidad solidaria, viva y 
activa en el colegio.

 ¡Excelente año a todos ustedes!

Maxime PRIETO
Director

 “Mañana será 
otro día”

 
Alison HERMOSILLO

 
Karla CORREA

Consejera Principal de Educación Directora 1er Grado (preescolar y primaria) Consejera de Educación Área Médica

 Valoremos lo 
positivo

¡Feliz año 
nuevo 2021!
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n esta primera semana de enero, me uno a todo el equipo de primaria para 
desearles un excelente año 2021.
 Que todos sus deseos de felicidad se realicen, que todas sus 
aspiraciones se conviertan en realidades y que sus proyectos se materialicen.

  Cuídense mucho. La llegada del año nuevo no nos permite darle vuelta 
a la hoja de la pandemia. En estos momentos en que la esperanza de las 
primeras vacunas es real, no debemos bajar la guardia; tendrán que pasar 
varios meses antes de que podamos relajar nuestra atención. Las medidas de 
higiene siguen en pie y serán una de nuestras principales preocupaciones en 
caso de un regreso bajo el sistema híbrido.

 La emergencia sanitaria nos ha permitido hacer un balance y replantear 
nuestras prioridades, por lo que llegamos al 2021 con miedos, incertidumbres, 
pero también con convicciones reafirmadas.

 La pandemia ha dado toda su importancia a los valores de solidaridad, 
empatía y compromiso que deseamos transmitir como institución. Estos valores 
y el objetivo de hacer que todos los alumnos tengan éxito, nos guiarán durante 
los meses venideros.

Directora 1er Grado (preescolar y primaria) 

Estelle BOUSQUET
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espués del año tan especial que acabamos de 
vivir, estamos tentados a ser cautelosos con 
nuestros deseos para el año venidero. En 
enero de 2020 no había nada que sugiriera

que todos nuestros planes y deseos se verían perturbados 
por una pandemia. El año fue difícil y nuestra experiencia 
nos invita a la prudencia.

 Sin embargo, yo soy partidaria de la idea de que, hoy 
más que nunca, el optimismo y la esperanza son nuestros 
mejores aliados.

 Del año 2020 solo quiero recordar lo positivo. 
Retener primero nuestra increíble capacidad de 
adaptación. En pocas semanas, nos reorganizamos 
padres, alumnos y maestros para continuar la educación a 
distancia. Nos convertimos en profesionales de la 
videoconferencia. Enseguida, recordar la solidaridad que 
se puso en práctica a lo largo de los meses. Ayudas 
mutuas entre alumnos pero también entre familias, 
préstamos de material, el “Orgullosamente Franco”: 
muchos intentaron ayudar y apoyar a otros en los últimos 
meses y de esto debemos sentirnos orgullosos. Retener 
finalmente nuestra creatividad. Supimos darle vida a 
proyectos nuevos para despertar el interés y la alegría de 
los alumnos. El Paseo Navideño es la prueba más reciente.

 Por supuesto, no sabemos nada todavía del 2021 y es 
aconsejable no ir demasiado rápido. La pandemia no ha 
terminado y tenemos que seguir con esta famosa nueva 
normalidad. Pero me rehúso a ser pesimista o reservada.

Y sin reservas, hoy quiero desearles un año maravilloso.

 Les deseo alegrías sencillas e inmensas, pequeñas 
victorias y grandes logros. Les deseo que sigan soñando, 
emprendiendo, esperando, creyendo en el mañana.
 
 Porque sí, el mañana es incierto pero nos pertenece. 
A nosotros y sobre todo a nuestros hijos, a nuestros 
alumnos, y esta esperanza indefectible, este impulso 
positivo, se los debemos ante todo a ellos.

 ¡Mañana será otro día, pero empieza desde ahora!

 Si creen en las predicciones del cine, el mundo puede 
ser golpeado por un asteroide como se plantea en 
“Seeking a friend for the end of the world”, alienígenas 
nos podrían invadir según “A quiet place – Part II”, o las 
máquinas podrían tomar el poder como se ve en 
“Transcendence”.

 Sin embargo, creo que conviene más recordar los 
logros que obtuvimos del año en el que nuestras vidas 
cambiaron abruptamente. Los incendios en Australia se 
extinguieron después de 240 días, África fue declarada 
libre de polio y los trabajadores del sector salud han 
recibido un respeto bien merecido y que estaba un tanto 
olvidado hasta hace poco. La contaminación del aire bajó
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Consejera Principal de Educación

Astrid AUBRUCHET

Consejera de Educación

Alison HERMOSILLO

¡Feliz año a todos!

“Mañana 
será otro 
día”

“Mañana 
será otro 
día”
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ada nuevo año inicia con expectativas e 
incertidumbres, con promesas de un porvenir 
en avance y con recuerdos de lo vivido.C
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eciban un cordial saludo, 
esperando que hayan pasado unas 
felices fiestas! A pesar de haber 
sido un año dif íci l  para todos  

seguimos con la mejor actitud y deseando un 
pronto regreso a las aulas. 

 Al transcurrir casi un año desde el inicio de 
la pandemia, sabemos cómo ha impactado esta 
situación en la salud de nuestros niños y jóvenes. 
Es por ello que iniciando este 2021, también 
comenzamos con una reestructuración del área 
médica, dando especial énfasis en la salud 
mental. Se incorpora al área la Psicóloga Tere 
Alcantar, quien estará trabajando y apoyando a 
los alumnos de 2do. Grado. Marisol Saavedra 
seguirá trabajando con los alumnos de 1er 
grado. En el área de nutrición escolar continúa 
Citalli Herrera; Elodie Fallet en la parte 
administrativa y pedagógica con los alumnos de 
2do. grado y su servidora, Karla Correa, médico 
escolar y la encargada de toda esta área.

 Continuamos con los protocolos de 
seguridad e higiene para el ingreso al colegio 
tanto para personal, profesores y alumnos. El 
retorno a las prácticas de laboratorio 
presenciales será hasta el día 11 de enero. Los 
alumnos deberán contestar en línea el nuevo 
cuestionario COVID, es muy importante que lo 
hagan antes del domingo 10 de enero para 
poder ingresar al colegio. Los alumnos que 
asisten a prácticas de laboratorio han recibido la 
información vía teams.

considerablemente, la compañía de SpaceX hizo historia 
con el primer vuelo espacial comercial aprobado y 
nuestras habilidades digitales dieron un gigantesco paso 
al frente. Nuestra perspectiva hacia la familia se focalizó, 
haciendo evidentes las características que conforman estos 
núcleos sociales de tanta importancia.

 Muchas pérdidas sucedieron en 2020, muchos 
esfuerzos de adaptación tuvieron lugar y gracias a la 
fortaleza que ahora reconocemos, damos la bienvenida a 
un año que seguramente tendrá su propio tinte. Debemos 
reconocer que, quienes seguimos en pie, estamos viviendo 
un periodo histórico de la humanidad y que en algunos 
años será solo una cuestión del pasado. Así que, 
¡bienvenido sea el 2021!

 Procuremos todos sumarnos a los aspectos positivos 
que se escribirán. Hagamos comunidad, seamos 
responsables de lo que está en nuestras manos y 
permitamos que lo que no es de nuestro control suceda sin 
golpearnos mucho. Al final, los que sobreviven escriben la 
historia, y qué mejor que relatar a nuestros futuros 
descendientes, los logros encontrados en colectividad, los 
descubrimientos hechos en circunstancias adversas y los 
éxitos obtenidos para el bien común.

 Les deseo a todos un año lleno de alegrías, bienestar 
y plenitud. Yo seguiré dando lo mejor de mí para cada uno 
de ustedes esperando seguir contribuyendo a nuestra 
comunidad.

Un abrazo con cariño 
para todos y cada uno.

Área Médica

Karla CORREA
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una prioridad
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Los invitamos a disfrutar del video sobre la 
experiencia que vivimos con Noël Drive.

¡Linda experiencia!

https://youtu.be/ce4gYLNWmsU

Editorial
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 Los alumnos seguirán con el protocolo de las 
batas, deberán traerlas en una bolsa tipo zyploc 
y así deberán de llevarlas a casa, no deben 
dejarlas en el colegio. No pueden traer mochila, 
y al ingreso deben de pasar el filtro sanitario, 
toma de temperatura, aplicación de gel 
antibacterial, portar en todo momento su 
cubrebocas y dentro del colegio respetar los 
protocolos de higiene y seguridad.

 Agradezco a cada uno de ustedes los 
seguimientos de los protocolos, recuerden que no 
debemos bajar la guardia. Anexo el directorio del 
área:

Karla Correa
Citlalli Herrera
Marisol Saavedra 
Teresa Alcántar 
Elodie Fallet

Descuentos Colegiaturas

Estimados padres de familia:

 Durante el mes de enero las colegiaturas 
tendrán los descuentos ya anunciados de 
acuerdo con cada nivel escolar: 20% para 
Maternelle; 10% Élémentaire; y 5% para 
Collège y Lycée. 

$6,600
$7,920
$9,215
$9,310
$9,880
$9,975

Colegiatura Descuento

 -Maternelle
 -Élémentaire
 -Collège
 -2de
 -1ère
 -Terminale 

Atentamente
CFM

areamedica@cfm.edu.mx
nutricion@cfm.edu.mx
psychologie@cfm.edu.mx
physic2degree@cfm.edu.mx
efallet@cfm.edu.mx

Maria Eve CM1
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