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ASUNTO: Actos académicos y
celebraciones eucarísticas de Clausura 2020-2021
Secundaria Fray Juan de Padilla y Preparatoria México

La ventaja más clara que poseen las personas felices para desarrollar recursos físicos es su
capacidad de enfrentarse a los acontecimientos adversos.
M. Seligman
Paz y Bien
ESTIMADAS FAMILIAS
Indudablemente, este tiempo es de gracia, porque los seres humanos hemos aprendido la
gran lección de mirar al otro como nuestro hermano, por el que nos cuidamos para
cuidarle. Nunca como hoy, sabemos de la gran responsabilidad social que tenemos al
procurar prevenir posibles contagios de un virus que nos muestra la fragilidad humana y nos
recuerda que las acciones que realizamos tendrán un efecto en los demás y en la creación.
Esto significa también, que ¡somos el corazón del Universo! Porque estamos conectados de
muchas maneras, tanto así que una acción por pequeña que sea tendrá repercusiones en
todo el universo.
Esta conexión y responsabilidad, nos llevan a tomar decisiones con base en las
fortalezas del amor y la humildad, de tal manera que lo principal para todos, sea la vida de
los seres que más apreciamos y por los cuales tiene razón de ser nuestra Institución, sus hijos
y ustedes.
Por lo anterior y dada la emergencia sanitaria por casos confirmados de contagios
por el virus SARS-CoV-2 en alumnos de nuestra comunidad educativa, el Consejo Directivo,
como máxima autoridad institucional, por indicación de las autoridades sanitarias y de
educación, decidió CANCELAR los actos académicos y celebraciones eucarísticas presenciales
de los niveles de Secundaria y Preparatoria los días 09 y 10 de Julio del presente año,
respetando cabalmente los protocolos oficiales para cierre de ciclo escolar 2020-2021, tanto
de Secretaría de Educación Jalisco, como de la Universidad de Guadalajara1.
La modalidad para llevar a cabo tanto las celebraciones eucarísticas y actos
académicos, será virtual, como lo indiquen las direcciones de nivel, quienes les darán a
conocer los pormenores y la organización para entrega de documentos.
Sabemos que contamos con su apoyo y colaboración, como siempre lo han
demostrado y en estos momentos, más que nunca, manifestamos que somos una gran
familia. Nos cuidaremos todos, sin bajar la guardia en ningún momento, con la confianza
en que pronto recuperemos la salud y podamos vernos y abrazarnos de nuevo. Nuestra
oración y cariño a todas las familias.
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Plan Jalisco para la Reactivación Económica. Sector Educativo. Protocolo de acción ante COVID 19, para grupos de
seguimiento Académico en Planteles de Educación Básica.
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