
 

 

 Puebla, Pue. A 14 de marzo de 2020 

Muy queridos padres de familia: 

 Les saludo con mucha esperanza en Jesús Verbo Encarnado, nuestra salvación, y les 

exhorto a que sigamos en oración por la situación de crisis que atravesamos a nivel global. 

 En atención a los comunicados Estatal y Federal que nos invitan a mantener la calma y a 

continuar las clases con normalidad del 17 al 20 de marzo (por lo que resulta importante la 

asistencia) poniendo especial énfasis en las medidas de prevención, les comunico que, contando 

con su apoyo y solidaridad, las medidas que tomará nuestra Institución serán las siguientes: 

1. Continuar con la recomendación del lavado frecuente de las manos así como 

proporcionar gel anti bacterial a la entrada de nuestro Colegio, en cada uno de nuestros 

salones y en los lugares comunes. 

2. Intensificar el servicio de limpieza sobre todo en lugares comunes. 

3. Por el bien de todos, con mucha caridad les ruego que, si han tenido contacto con alguna 

persona infectada o haya síntomas de gripa, eviten asistir al Colegio e inmediatamente 

notifiquen a su Director o Directora de sección, a fin de tomar las medidas pertinentes de 

manera que se justifique la falta y se continúe con el servicio educativo en la modalidad a 

distancia. 

4. Contar con la presencia del médico a la hora de la entrada para evaluar el estado de salud 

de quienes presentasen síntomas relacionados con la gripa. 

5. Suspender todas las actividades institucionales que impliquen la presencia de la 

comunidad a partir del día de hoy hasta nuevo comunicado emitido por autoridad 

competente. 

Atendiendo nuevamente a los comunicados emitidos por la SEP  y en caso de que la 

situación cambiara a otro escenario, se les comunicará oportunamente. 

SIEMPRE FIELES 

 

Hna. Epifanía Cuéllar Hipólito 

Directora General 

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste 

asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe (…)”   Papa Francisco. 


