
 

 

Asunto: Comunicado  Solidario N° 2 2020-2021 

22 de septiembre de 2020. 

“El Señor es mi Pastor, nada me falta… Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque Tú vas conmigo…” Sal 122. 1-4. 

Muy querida familia, ésta es nuestra certeza, y nuestra esperanza. Que esta conciencia 

nos haga seguir caminando y contribuyendo para que continuemos cuidándonos y 

cuidando a los demás.  

Queridos papás, el motivo de este mensaje es en primer término,  agradecer a todos 

los que con responsabilidad y puntualidad, han pagado la mensualidad del mes de 

septiembre. Gracias a ello, hemos podido cumplir con nuestras obligaciones, de los 

diferentes gastos que se tienen en el colegio, principalmente: la nómina. 

Como ustedes saben, el único aporte que recibe el colegio son sus mensualidades. 

Ustedes son testigos del esfuerzo permanente que están realizando nuestros docentes 

por acercar el conocimiento a sus hijos. Y también agradezco “sus panes y peces” que 

con algunos pequeños están poniendo para que se haga realidad el aprendizaje. 

Gracias, todo sea por el bien de nuestros hijos. 

Por otra parte,  pido encarecidamente que quienes  aún no han hecho el pago del mes 

de septiembre nos apoyen realizándolo en esta semana, pues todavía nos falta cubrir la 

nómina de fin de mes, y  sin este aporte no la podremos cubrir.  

Sabemos que podemos contar con ustedes, todos tenemos presente que cada maestra 

y maestro de nuestra comunidad,  también tiene una familia y su servicio es la fuente de 

ingreso para sostenerla.  

Como les he dicho en otras ocasiones, la cura contra esta pandemia, se llama 

solidaridad. Ustedes, han demostrado ser solidarios aportando puntualmente el pago de 

sus colegiaturas para que el colegio pueda cumplir con sus obligaciones. Por favor 

síganlo haciendo. 

Que Jesús Verbo Encarnado, siga mostrando y derramando su Misericordia con cada 

una de nuestras familias del Colegio Puebla.  

Por el equipo directivo: 

Hna Epifanía Cuéllar Hipólito 
Directora General 
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