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: 15 de enero de 2020
: Varios

Reciban un saludo afectuoso en la paz de Jesús.
Ante nuestra nueva realidad estamos experimentando eventos inusuales en nuestro diario vivir que nos
tienen sumamente preocupados. Ante esta preocupación la reunión con los padres y el ingeniero que
inspeccionó el colegio será el jueves, 16 de enero a las 6:00pm. Ayer comenzamos a dar los servicios para
aquellos padres que tenían que trabajar y así nos lo solicitaron. Nuestro personal fue orientado y se les volvió
a repasar nuestro plan de emergencias. Los padres que decidan por el momento no traer a sus hijos están en
su pleno derecho. Se tomará asistencia, pero no le afectará, sólo se tomará la misma para la contabilidad
diaria. En estos días estaremos ofreciendo repaso de las destrezas dadas. Se comenzará con las destrezas
nuevas el martes, 21 de enero de 2020 y se tomarán en cuenta las ausencias regulares. Estaremos haciendo
simulacros constantes.
Dentro de la situación necesitamos que todos mantengan la calma para actuar apropiadamente en un evento
real, no importa donde ocurra. Es una nueva actitud que debemos desarrollar para continuar viviendo. Se
que nos costará trabajo, pero todos debemos poner de nuestra parte. Eso garantizará nuestra seguridad en
caso de una emergencia. El “casual day” programado para este viernes, 17 de enero se postpondrá para otra
fecha.
Les solicitamos evalúen la información que lean en las redes sociales. Cada institución educativa tiene su
particularidad y plan de emergencia a seguir, por tal razón no debemos estar comparando un colegio con
otro. Cada estudiante debe tener su tarjeta de identificación colgando del cuello. Deben ponerle información
de teléfonos importantes por detrás y lo pueden laminar con “contact paper” (opcional) a su discreción.
Siempre hemos sido una familia Guadalupana muy unida y nos ha dado mucha tristeza observar cómo algunos
padres le han faltado el respeto a la institución y entre padres de sus compañeros.
Estamos observando que hay padres enviándoles mensajes a sus hijos cuando hay un movimiento telúrico.
Ellos se ponen nerviosos y lo traspasan a sus compañeros. El colegio tiene un plan desalojo y lo realizaremos
cuando sea necesario. Queremos recordarles que los relojes celulares no están permitidos.
Exhortamos que en estos momentos mantengamos una actitud de cordura, solidaridad, empatía, resiliencia y
sobre todo respeto, por el bienestar de sus hijos.
Pedimos al Padre Celestial y a la Virgen de Guadalupe nos protejan y cuiden a cada instante.
MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe
cristiana.

