12 de mayo de 2020
“Encontrar a Dios en todas las cosas”
Sn. Ignacio de Loyola
A toda la comunidad educativa:
Con mucho aprecio me vuelvo a comunicar con ustedes esperando se encuentren bien y con salud en sus hogares,
sabiéndonos acompañados de la presencia de Dios en toda circunstancia. Que sea pues la presencia del Señor y de María
quienes sigan dándonos signos concretos de esperanza y vida en medio de toda dificultad para nunca dejar “apagar la llama
que han puesto en nuestros corazones”. De igual forma y en medio de este confinamiento quiero informarles lo siguiente:
1. La situación del confinamiento en nuestro país y del estado ha sido cambiante debido a los diferentes brotes del COVID-19,
en medio de todo esto tenemos previsto el poder regresar a clases escolares el próximo lunes 1 de junio (de manera
gradual y con las debidas medidas de higiene y seguridad). Sin embargo tenemos que seguir atentos a los diversos
comunicados oficiales en caso de que este proceso de confinamiento se alargue aún más. Si fuera el caso, les estaríamos
notificando cualquier situación.
2. En caso de que sigamos confinados seguiremos las indicaciones que nos den nuestras autoridades educativas estatales
(IEA y UAA). Respetando el calendario escolar que nos indiquen y que sus respectivos directivos les estarán informando.
3. El próximo día viernes 15 de mayo a las 10:00 hrs., estaremos en los Festejos Provinciales (a distancia) de la
Canonización de Sta. Juana de Lestonnac, y además celebrando a todos nuestros docentes de los tres países de
nuestra Provincia (por el día del maestro). Situación que ya les hemos informado y están invitados. Los esperamos en los
enlaces que les hemos hecho llegar.
4. La Lic. Yaremsis Ramos Pineda (Administradora del Instituto) a partir del próximo viernes 15 de mayo estará ya en sus días
de incapacidad, producto de la buena nueva de su maternidad. Por esa razón y en suplencia de ella estará al frente (en esa
área) la Lic. Rosalba Silva Alvarez a quien le damos la bienvenida. Cualquier situación administrativa estará Rosalba para
atenderles y/o un servidor. Deseamos y pedimos por el pronto regreso de nuestra compañera Yaremsis.
5. Con ya les hemos informado los pagos de colegiaturas los pueden seguir haciendo en el Banco Banorte con número de
cuenta 0213393298. De igual forma pueden hacer sus depósitos en FARMACIAS GUADALAJARA en horario diario de 8
am a 8 pm., con el mismo número anterior. Para trasferencias interbancarias el número de cuenta Clabe es
072180002133932988. Si alguna familia tuviera alguna situación particular (ya sea por necesidad o dificultad en el
pago) por los tiempos que estamos viviendo y poderles apoyar, favor de comunicarse al teléfono y/o whatpps (449)
1297676, o bien al correo administracion@guadalupevictoria.com.mx. No olviden que después de hacer sus depósitos de
colegiaturas hay que guardar sus comprobantes de pago y comunicarse al teléfono y/o correo antes mencionado para
rastrear sus depósitos. Cualquier situación administrativa y económica dirigirse al mismo correo y/o teléfono.
6. Para seguir ayudando a nuestras familias (en medio de las dificultades económicas) y “tendiendo la mano”., la Institución
seguirá sosteniendo en el mes de mayo la promoción del 50% de descuento en el pago de inscripción y re
inscripción.
7. El colegio seguirá cerrado hasta nuevo aviso.
Sin más les envío mis mejores deseos y pido al Señor para que sea Él quien les siga mostrando su rostro en todo momento,
para seguir caminando al lado de Él. Unidos por la oración.
“A mayor gloria de Dios y de nuestra Señora”
César Gonzalo Núñez Rosas
Dirección General

