
2 de abril de 2020 
“Ninguna dificultad nos haga retroceder en el servicio de Dios” 

Sta. Juana Lestonnac 

A toda la comunidad educativa: 
Con mucho cariño me comunico con ustedes esperando se encuentren bien y con salud. Deseo en estos tiempos que el 
Señor Jesús les siga mostrando su camino para poderle encontrar en estas dificultades y situaciones. No olvidemos que solo 
Él es quien va conduciendo nuestras vidas en esta Cuaresma y próxima Pascua. Invitación al silencio, al desierto, a la 
soledad, al confinamiento, a buscar en nuestro interior y no en el exterior, a la búsqueda del verdadero sentido de la vida 
(Dios). Así como Él lo vivió 40 días en el desierto, para prepararse a su muerte y resurrección. Gran sentido para nosotros, y 
así lo vivió también San Ignacio de Loyola y  Sta. Juana de Lestonnac.  

De esta manera y que “nada nos hará retroceder en el servicio a Dios y a los demás” ni mucho menos de nuestros estudiantes 
les informo lo siguiente: 

1. A partir del próximo lunes 6 de abril hasta el 17 de abril de 2020 el cuerpo académico de todo el colegio (docentes) estará 
en su receso escolar. Por lo cual el viernes 3 de abril será el ultimo día de trabajo en línea y a distancia.  

2. Las clases (virtuales o presenciales) se estarán retomando el día 20 de abril de 2020. Por parte de la SEP el 
confinamiento seguirá hasta el 30 de abril, sin embargo no hemos tenido pronunciamiento del IEA ni de la UAA. Sin 
embargo nuestra institución retomará las clases el día 20 de abril, ya sea de manera virtual o presencial. Cada sección 
estará en comunicación con ustedes para seguir el proceso escolar con nuestras/os estudiantes. En cuanto exista alguna 
razón oficial de nuestras instituciones locales les informaré el proceder en la reincorporación presencial. 

3. Padres de familia, es muy importante para nosotros el poder medir nuestras fortalezas y oportunidades en este proceso de 
clases a distancia para mejorar o seguir dando un buen servicio. Por eso les pido que puedan llenar esta encuesta en línea 
a más tardar el día viernes 10 de abril. Hay que llenar esta encuesta por cada hija/o que tengamos (en el caso de ser más 
de dos). Les dejo el link: https://forms.gle/xQfZL4LiS7WLEKBE9. 

4. Los pagos de colegiaturas los pueden hacer en el Banco Banorte con número de cuenta 0213393298. De igual forma   
hemos logrado que 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. De igual forma cuando hagan sus pagos de colegiaturas, favor de guardar su 
comprobante 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. 

5. Para seguir ayudando a nuestras familia, les recuerdo que la promoción del 50% de descuento en el pago de inscripción y 
re inscripción se alargará hasta el 30 de abril del presente. 

6. El colegio permanecerá 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 (aún en este 
proceso de dificultad). Seguimos unidos en la oración. 

“A mayor gloria de Dios y de nuestra Señora” 

César Gonzalo Núñez Rosas 
Dirección General 
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