Preguntas Frecuentes:

1. ¿Van a subir las colegiaturas?
No. Las cuotas son las mismas que se dieron a conocer desde el mes de enero.
2. ¿Seremos parte de una red de colegios? ¿Qué colegios forman parte de la red
Sendica Education Schools?
Así es, COLEGIO INGLES es parte ya de la red de Sendica Education Schools. Los
Colegios que hoy forman parte de Sendica Education Schools, son el Colegio
Euroamericano Valle y el Colegio Euroamericano Sur en Monterrey; el Colegio
Americano de Saltillo, el Colegio Americano de Xalapa, y el Centro Educativo
Monteverde de Cancún.
La integración nos hace parte de una red de colegios de alto nivel académico, con el
beneficio de una modernización continua y con acceso a programas que no podrían
estar disponibles para un colegio independiente. Asimismo, como parte de un proceso
que toma tiempo, se irán tomando las iniciativas necesarias para la certificación
internacional del Colegio; lo que dará a los alumnos y sus padres una certeza de que su
formación académica tiene calidad global.
3. ¿Van a cambiar el nombre?
No hay planes para ello. La integración a Sendica no implica la pérdida de la identidad
local del Colegio, ni un desprendimiento de su cultura. Sendica cree que la pluralidad de
las culturas de los Colegios en su red es un valor agregado de la integración.
4. ¿Van a cambiar los programas académicos?
Sí, poco a poco y con la planeación adecuada. Esto es lo normal en un Colegio
comprometido con el futuro de sus alumnos. Al formar parte de Sendica Education, ahora
podremos contar con programas que serían inaccesibles para un colegio independiente,
así como hacer implementaciones de mejoras académicas con mucho mayor certeza y
velocidad.
5. ¿Van a cambiar libros?
Sí, poco a poco y con la planeación adecuada, siguiendo los programas académicos.
6. ¿Van a cambiar los uniformes?
No existe ningún plan para hacerlo ni por consecuencia de la integración. Formar parte
de Sendica no exige perder de ninguna manera la identidad local.

7. ¿Van a cambiar personal?
No hay ningún plan pre-establecido para hacer cambios en el
personal, ni en la forma que éste trabaja. Lo que se hará es implantar
un plan de capacitación que permita lograr continuar con personal preparado, confiable
y capaz.
8. ¿Se tiene contemplado llevar a cabo una acreditación internacional?
Lograr la acreditación internacional es un proceso metódico y concreto, del que Sendica
es experto. El primer paso que COLEGIO INGLES ha tomado en su camino a la
certificación internacional es precisamente la integración a Sendica. Dar una fecha
concreta para la consecución de este objetivo sería irresponsable, puesto que no
depende únicamente de nuestros esfuerzos, sino de la evolución de los indicadores que
son utilizados por los certificadores internacionales.
9. ¿Seguirá el Colegio identificado con su misma ideología?
El colegio seguirá siendo fiel a sus principios.
10. ¿El idioma del Colegio cambiará a 100% inglés?
Uno de los impactos más notables de la integración a Sendica será la importancia de los
idiomas más allá del Español y el Inglés. Poco a poco los programas educativos
incorporarán estos y otros idiomas, sin que esto signifique un estrés en los alumnos o
en la comunidad educativa del Colegio.
Sí puede afirmarse que COLEGIO INGLES será una comunidad plenamente
multicultural y multilingüe.
11. ¿Va a haber viajes al extranjero?
Sí, los viajes académicos nacionales y extranjeros son parte fundamental de un
programa de estudios multicultural y de avanzada. La integración nos permitirá acceder
a ellos así como a la participación en actividades académicas y deportivas en los que
participan también el resto de los colegios que forman parte de Sendica Education.

