Asunto: Comunicado solidario
31 de marzo de 2020
Muy queridos padres de familia: Reciban un cordial saludo de nuestro equipo
directivo, que como ustedes lo han constatado estamos firmes y comprometidos por
brindarles y acompañarles de la mejor manera en esta contingencia que nos afecta
globalmente.
Sabiendo que no estamos solos en esto, que es el Verbo Encarnado quien
camina junto a nosotros, animando nuestra esperanza y confiando en que como
humanidad salga lo mejor de nosotros mismos para resurgir como hombres y mujeres
nuevas, que para eso Cristo murió y resucitó por nosotros.
Queridos papás, sabemos que en muchos de ustedes su economía familiar se
verá afectada, queremos como colegio y familia que somos SOLIDARIZARNOS y
apoyarnos como comunidad. Apelo a la conciencia y que delante de Dios lo valoren,
aquellos que realmente lo necesiten hagan uso de ello, y quienes no, se solidaricen
aportando lo que se firmó en el contrato de servicios educativos.
 Para los papás que paguen del 1° al 3 de abril, gozarán de un 25% de
descuento.
 Quienes paguen 06, 07 y 08 de abril gozarán del 20%.
 Si realizan el pago después de estas fechas ya será la colegiatura
normal.
Quienes gozarán de este beneficio son TODOS aquellos papás que van al
día en sus colegiaturas, y tengan una beca menor al 25% o no tengan ningún tipo
de beca.
Insisto, este apoyo es para quien lo requiera en este momento. Quienes no lo
necesiten, no haga uso de ello, en este momento se trata de ser solidarios. Y eso, sólo
ustedes y su conciencia, delante de Dios lo verán.
Las oficinas se mantendrán abiertas esta semana y hasta el 08 de abril, en un
horario de 8 de la mañana a 14:00 por quienes se les facilite realizar el pago en el
colegio.
Les invito a sacar lo mejor de nosotros en este momento. El colegio necesita
los recursos para pagar a todo su personal que desde casa están trabajando
arduamente para que sus niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo el mejor
servicio. Si todos ponemos nuestro granito de arena, con la Fuerza de Dios, saldremos
adelante.
Que nuestra Madre del Tepeyac nos alcance de su Hijo Jesús, vivir una
SEMANA SANTA unida a Jesús con la esperanza de la Resurrección que nos ha
ganado el Verbo Encarnado.
Por la Comunidad del Colegio Puebla:
Hna. Epifanía Cuéllar Hipólito
Directora General.
¡SIEMPRE FIELES!

