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27 de septiembre 2021
A todos nuestros apreciados Colegios afiliados;

Permítanme presentarme, mi nombre es Leonardo Quintanilla y desde este mes tengo el
gusto de ocupar el cargo de Director General de la FEDEP.

Espero que se encuentren muy bien y con buena salud ustedes y sus familias, y que sus
Colegios logren sortear lo que constituye sin duda una de las situaciones económicas y
políticas más complicadas que hemos vivido en muchos años.

Sabemos que la excelencia requiere resiliencia, y la resiliencia es lo que más necesitamos al
enfrentarnos a una realidad totalmente nueva. Estamos en una época en la que tenemos
que evolucionar e innovar inesperadamente de una forma que saque lo mejor de nosotros en
los peores momentos.

Es por eso que queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes su preferencia y
confianza depositada en FEDEP. Entendemos que sus Escuelas son lo más importante para
ustedes y por ello queremos comprometernos a ofrecerles la mayor calidad posible en todos
nuestros servicios.

Este es uno de mis principales objetivos a corto plazo: mejorar aún más la eficiencia y calidad
de los servicios de nuestra Federación, acercándonos cada vez más a nuestros Colegios.

No olviden por favor que estamos aquí para apoyarles de forma fiable con todas y cada una
de las soluciones colaborativas por las que nos conocen y nos dan su confianza. Si necesitan
algún tipo de asistencia, no duden por favor en ponerse en contacto con nosotros.

Son estos los momentos que sacan lo mejor de nuestra comunidad al permanecer unidos.

Acepten nuestros mejores deseos para ustedes, sus seres queridos y su organización.

________________________________
Leonardo Quintailla

Director General
FEDEP

direcciongeneral@fedep.org
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CIUDAD DE MÉXICO
Tejocotes No. 10, Piso 2,
Tlacoquemécatl, Benito

Juárez, C.P. 03200
Tel. (55) 7261 - 2117 / 2136

MONTERREY
Boulevard Díaz Ordaz No.

140, Piso 20, Col. Santa
María, N. L., C.P. 64650

Tel. (81) 8864 - 5145

PUEBLA
Torre Triángulo Las Ánimas,

Av. 39 Poniente No. 3515, Piso
5, Las Ánimas, C.P. 72400

Tel. (222) 1414 - 929

CANCÚN
Corp. Ibis, Av. Acanceh esq.

Nichupté, Piso 3, B. Juárez, C.P.
77500, Quintana Roo
Tel. (998) 500 - 1854


