
Colegio Sembradores de Amistad 

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de marzo del 2020. 

                      COMUNICADO URGENTE 

 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 Nuevamente nos comunicamos con Ustedes reiterando nuestra oración constante por cada 
una de nuestras queridas familias que conforman la Comunidad Educativa, y pedimos a Dios que es 
Padre rico en amor  para cada uno de nosotros sus hijos y a nuestra Madre, María Inmaculada para 
que nos proteja a todos con su manto e interceda por nosotros ante su Hijo Jesús. 
 
 Acabamos de recibir por parte de nuestras Autoridades Educativas el comunicado en el cual 
nos dicen que ante esta contingencia sanitaria y por el riesgo que tienen sus hijos en la cercanía que 
tienen con sus compañeros, se suspenden clases a partir de mañana miércoles 18 de marzo. Es por 
eso que les pedimos extremar todos los cuidados que nos están pidiendo tengamos para que esta 
pandemia no los afecte. Con una gran confianza en Dios pero también con responsabilidad de nuestra 
parte atender a todas las indicaciones que se nos dan. Nos insisten en que tomemos conciencia que 
este tiempo no es para vacacionar, pasear o divertirnos, sino que es para estar en casa llevando a 
cabo los protocolos de higiene y evitando las acciones que nos pongan en situación de riesgo. 
 
 Les comunicamos que a través de la plataforma del colegio se les estarán enviando los trabajos 

e indicaciones para que sus hijos efectúen en este tiempo de receso de clases por lo que les pedimos 

estarla consultando y puedan llevar a cabo lo que se les pide. 

 El día de hoy faltaron muchos Alumnos al Colegio, ya que en el comunicado que se les envió 

ayer por la noche les insistíamos que Ustedes Papás quedaban en libertad de mandar o no mandar a 

sus hijos a clases y muchos optaron por no traerlos, por eso a quienes no vinieron hoy les pedimos 

que pasen el día de mañana a recoger todos los útiles y materiales de sus hijos para dejar todos los 

espacios vacíos y así podamos hacer limpieza profunda  y sanitizar el colegio. 

 Les informamos que las oficinas estarán abiertas hasta el viernes 03 de abril en un horario de 

8:00 a.m. a 13:00 p.m., por si quieren pasar a hacer algún trámite o pago. 

 Posteriormente la Dirección de cada Nivel les informará por el mismo medio las adecuaciones 

para trabajar en este tiempo de contingencia, les pedimos estar al pendiente.  

 Seguimos invitándolos a  poner nuestra confianza en Dios y a unirnos en oración por nuestro 

país y por nuestros hermanos de otros países que también sufren a raíz de esta situación. María 

nuestra buena Madre siempre cuida de nosotros. Cuenten con nuestra oración. 

 

Afectuosamente 

Ma. Estela Hernández Zermeño 

Directora General 


