Instituto Técnico y Cultural
El saber nos libera
CDMX a 26 de septiembre de 2017
Estimados padres de familia:
Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien.
Les queremos informar que ya validamos nuestros dictámenes estructurales de acuerdo a las
indicaciones que nos han marcado la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Distrito Federal. Es importante aclarar que esta documentación es la misma para a todas las escuelas de la Ciudad de México. Los dictámenes estructurales que tenemos nos indican que todo el
inmueble está en perfecto estado (desde Maternal, hasta Preparatoria, incluyendo la totalidad
de los espacios (patios, baños, salones, auditorios, oficinas, laboratorios, etc.).
Anexo a esta circular, encontrarán el documento mencionado en renglones anteriores, y copias
amplificadas de estos dictámenes están ya pegados en las puertas del colegio.
Para el ITYC la principal prioridad es la integridad y seguridad del estudiantado y nuestro
personal, debido a eso como anteriormente lo informamos, solicitamos más peritajes y
dictámenes de los que nos solicitaron las autoridades. Mientras que el Gobierno de la CDMX y la
SEP solicitan un peritaje estructural, nosotros solicitamos tres (3), dos estructurales y uno de
instalaciones de gas y luz. En todos estos dictámenes la evaluación de los peritos confirma que
las instalaciones del ITYC están en perfecto estado para poder continuar su labor
educativa.
Por el momento, y debido a que se instauró una restricción a los colegios de nuestra
delegación Benito Juárez, debemos esperar a que la SEP y el Gobierno de la CDMX nos
autoricen el regreso.
Mientras tanto, no podrá haber actividad académica y administrativa en nuestras
instalaciones.
El personal del colegio sigue trabajando en el diseño de actividades de apoyo y contención al
estudiantado y la planeación del regreso a nuestras aulas.
Sabemos que hay muchas dudas en relación a los calendarios de pago. Ya que las
autoridades nos permitan el regreso a nuestra vida académica, se publicará un nuevo
calendario de pagos con las prórrogas correspondientes a los pagos mensuales y
anuales.
Les pedimos a los padres estar al tanto de nuestros comunicados (vía Facebook, Twitter, y
chats de la APF), así como de las autoridades federales y locales.

Lamentamos profundamente todo lo que los mexicanos hemos sufrido, sin embargo con el
compromiso y solidaridad, mostrada por nuestros padres, estudiantes y personal, saldremos
juntos adelante. Nunca desistiremos por luchar por nuestros principios, nuestra comunidad y
nuestros conciudadanos.
Todo el ITYC con México…y ahora más que nunca, “Siempre unidos y llenos de amor…”
Atentamente,
______________________________
Lic. Gerardo Sánchez Azcona Pérez
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