Comentarios de Padres
de Familia
Muchas gracias por su hermosa labor como maestras de Sofí la verdad no hay
palabras para decirles lo hermoso que es ver a Sofí ir contenta al colegio y
que cada día nos demuestre cantando, pintando o realizando alguna actividad
el gran aprendizaje que ustedes están sembrando en ella.
De verdad admiramos su entrega y dedicación con nuestra pequeña, y siempre
nos sentiremos bendecidos por tener ángeles terrenales como ustedes para
ser guía de nuestra hija. Con cariño Fam. Bosch C. (Mamá de Kinder).
Termina el ciclo escolar 2012-2013, y para mi familia una etapa muy importante debido a que nuestra hija Andrea A. culmina su educación primaria. Agradezco al Colegio Centro Educativo México por la excelente educación y valores
impartidos durante estos 6 años a nuestros tesoros más valiosos... nuestros
hijos, al grupo de maestros – coordinadores (Español e Inglés), personal administrativo y en especial a Miss Gema por su cariño y apoyo incondicional. Para
mis niños como extranjeros no fue fácil el cambio de país, sin embargo allí
siempre les han hecho sentir como en casa, de corazón gracias por recibirlos
con los brazos abiertos y demás está expresarles nuestra confianza en la continuidad de la formación de mi niño Alex; muchísimas gracias.
Edicta García y Familia. (Mamá de Primaria).
En Kinder Rehilete he encontrado la certeza de que mi hijo recibe la atención
que necesita fuera de casa gracias a los cuidados y enseñanzas que todo el personal de ésta institución brindan; desde el guardia que cuidadosamente vigila
la puerta de entrada cada día, el personal administrativo que en oficina gentilmente orienta, así como las maestras que día a día con paciencia le muestran a
cada niño algo nuevo como:
cantar, recortar, realizar sumas o restas, comunicarse en inglés y leer por sí
solos sus primeros cuentos hasta la amable atención que la directora da a cada
pequeño del colegio.
En Kinder Rehilete mi hijo ha fortalecido su autoestima y ha recibido las primeras
herramientas que requiere para descubrir el mundo que le espera.
Gracias Kinder Rehilete!! Con aprecio, Mariana C. y Acevedo. (Mamá de Kinder).
Sean estas línea el medio para expresarles mi reconocimiento por la labor que
realizan día con día en el plantel escolar, dando lo mejor de sí en beneficio de
la niñez de nuestro municipio de Poza Rica y de nuestro Edo. de Veracruz.
Gracias a ustedes a su dedicación y compromiso nuestra primaria bilingüe es
una escuela que se encuentra a la vanguardia y no dentro de las mejores sino
como la mejor.
Continúen preparando a niños con excelencia.
Como madre les agradezco a ustedes seguir recibiendo hasta el día de hoy satisfacciones por el trabajo que hicieron con nuestros hijos que egresaron y los
que actualmente cursan. Esperamos continúen con el mismo entusiasmo desde
que abrieron sus puertas.
Adelante maestros con esa noble labor de educar a la niñez de su país.
Virginia Redondo. (Mamá de Primaria).

When we arrived Poza rica 2 years and 10months ago, we were faced with the
responsibility of deciding what school our precious 16month and 3year old
daughters would attend. For us this was an extremely important decision to
make, as it mattered to us what influences are daughters were exposed to. We
came across Rehilete , I would say by chance. Though the reception and administrative public relations i got wasn’t particularly A+, I had a ‘gut’ feeling we
had found “ the school” and since then my husband and I have been absolutely
satisfied with our decision. Our daughters now 4 and almost 6years old are
bilingual, exposed to quality educational resources, mentally alert, creative,
emotionally balanced, often well behaved little explorers. If we were to make
the decision all over, our choice will definitely be Rehilete/ Centro Educativo
Mexico. Poza Rica, Veracruz. Bukola Feyisitan (Mrs).

