
 

 

27 de mayo de 2020 
Asunto: Comunicado solidario n° 3 

 
          Querida familia: Deseo de corazón que cada uno/a de ustedes sigan con las 
medidas reglamentarias para el cuidado de su salud y la de los otros. El próximo 
domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés, y culminamos nuestro tiempo 
pascual. Quiero compartir con ustedes las palabras de Jesús que hoy la liturgia nos 
regala: “…Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado…” Jn 17,11-19 
(Léanlo completo, es hermosa esta oración). Jesús ora permanentemente por nosotros, 
estamos en su corazón, esa es una certeza de nuestra fe. 
            Pidamos fuertemente a Jesús y al Padre nos regalen al Espíritu Santo en esta 
solemnidad de Pentecostés, para nuestras familias, nuestro estado, nuestra Patria, 
nuestra Iglesia. Lo NECESITAMOS. Sólo con Él podremos sacar lo mejor de nosotros y 
hacer de esta crisis una oportunidad de ser mejores personas. 
           Además de aprovechar para que sigamos orando juntos unos por otros,  quiero 
comunicarles lo siguiente: 

 El Colegio Puebla, siempre ha buscado la manera de apoyarlos y brindarles el 
mejor servicio.  

 Pensando en todas las familias, hemos negociado con los representantes del 
ecosistema Knotion, que como ustedes saben, trabajaremos en alianza 
educativa a partir del ciclo escolar 2020 – 2021.  

 Afortunadamente logramos varios acuerdos que les benefician: 
1. Podrán pagar la cuota  de la plataforma knotion ($5000.00)  sin 

incremento hasta el 30 de diciembre.  
2. Para todos los alumnos que se inscriban a más tardar el 15 de julio 

(Pagando la totalidad de la inscripción o por lo menos el 50% de ella y las 
cuotas), gozarán del beneficio de NO pagar arrendamiento los meses de 
septiembre y octubre del uso del iPad. El pago del arrendamiento lo 
realizarán a partir del mes de noviembre. 

3. Para los alumnos que se inscriban  del 16 al 31 de julio (Pagando la 
totalidad de la inscripción o por lo menos el 50% de ella y las cuotas),  
tendrán el beneficio de NO pagar  arrendamiento el mes de septiembre 
del uso del iPad. Empezarán a pagar  el arrendamiento en el mes de 
octubre. 

 
     Por otra parte, pido por favor,  a quienes vayan a adquirir su iPad o ya lo hayan 
hecho, lo informen a la brevedad  a la  directora del nivel  correspondiente. El 
colegio únicamente solicitará la cantidad de ipads que se van a arrendar. 
 
       Queridas familias agradezco su solidaridad  en el pago puntual que han venido 
haciendo de las mensualidades, esto nos ha dado la oportunidad de cumplir con 
nuestras obligaciones y retribuir salarialmente el esfuerzo que ha hecho toda 
nuestra planta docente por seguir brindándoles el mejor servicio. ¡¡Gracias infinitas!! 
       Que el Espíritu Santo se derrame abundantemente en este Pentecostés sobre 
cada uno/a de ustedes.  



 

 

        Seguimos orando unos por otros. Que María Santísima nos siga acompañando 
en este camino solidario. Bendiciones!!. 
Por el consejo directivo: 

Hna. Epifanía Cuéllar Hipólito 
Directora General 

 
“SIEMPRE FIELES” 


