
 

Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, agosto de 2021 
 

Estimados padres de familia y/o tutores:  
 
En representación del equipo de trabajo de Hampton School, me da mucho gusto que 
seamos todos parte de esta gran familia; aquí celebramos los avances comunitarios en el 
cumplimiento de nuestra misión, al ser un espacio de innovación educativa multicultural, 
digital y trilingüe para el enriquecimiento académico y formativo de nuestros alumnos.  
Es un honor seguir siendo la mejor opción para la preparación académica y emocional de 
su hijo(a) para este ciclo escolar; estamos orgullosos de proporcionar educación de 
excelencia a nuestros alumnos y construir positivamente sobre sus múltiples habilidades. 
Estamos convencidos de que un colegio de excelencia y calidez humana, junto a una familia 
amorosa que siempre anime a la superación; son elementos necesarios que garantizan el 
pleno desarrollo de niños y alumnos felices, con aprendizaje significativo y trascendente, 
preparados para alcanzar el éxito en sus vidas.  
 
Es importante reconocer que, gracias a su confianza, los objetivos logrados como 
comunidad en materia de preparación, capacitación e instrucción sobre el trabajo en 
pandemia, sus riesgos y protocolos para salvaguardar la salud ha sido prioritario en nuestro 
colegio. Los cambios y adecuaciones al programa StaySafe, los protocolos antes, durante y 
después de la llegada de nuestros alumnos se han realizado con la supervisión de 
autoridades en la materia y lo seguiremos haciendo desde maternal hasta Bachillerato.   
 
El departamento de orientación Educativa continúa llevando a cabo el programa de Escuela 
para padres mediante sesiones mensuales, en donde se tratan una variedad de 
temas enriquecedores para su familia. Los invitamos a que se unan a este grupo de padres 
de familia interesados y preocupados por la educación y bienestar de sus hijos, así como de 
ellos mismos.  
 
De igual forma, el colegio ha hecho inversiones significativas en materia de infraestructura, 
mobiliario y tecnología.  Esta es una de las estrategias que finalmente nos permitirán estar 
a la vanguardia no sólo en términos tecnológicos, si no en términos de calidad educativa y 
prevención de enfermedades.  
Parte de esta inversión, incluye: 

 aulas con ventilación cruzada natural al abrir más ventanas 
 medidores de C02 
 cámaras de seguimiento 4k,  
 cañones de tiro corto con posibilidad de mandar correos, imprimir, usar el touch, 

etc.,  
 skolable App digital que mejora la logística de entradas y salidas con protocolos de 

bioseguridad, usando tecnología que agrega valor y seguridad a la comunidad 
educativa, ahorrando tiempo y recursos. Mide temperatura, lleva un registro y 



 

manda una alarma al padre en caso de que ésta suba. También registra entradas y 
salidas de cada alumno.  

 Dispensadores de gel por todo el colegio, 
 Arcos detectores de metales 
 Cabinas de desinfección 
 Tomas de temperatura durante el día 
 Desinfección de las áreas dos veces al día y de todo el colegio cada mes 

 
Todo lo mencionado, es con la finalidad de alcanzar nuestras metas institucionales 
establecidas para este ciclo escolar y los que vienen, desde mejorar la atención hata 
disminuir la probabilidad de aparición de algunas enfermedades. Queremos asegurarles 
que seguiremos trabajando arduamente para llevar a cabo la misión de nuestro colegio.  
 
Si desea conversar, aclarar dudas y/o aportar ideas positivas para la educación integral de 
su hijo(a); será un gusto atenderle a usted y a su familia. 
 

Respetuosamente  
Matilde Sarquis Gordoa  

Dirección General 
 

 


