A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
COLEGIO MOTOLINÍA Y MARÍA LUISA OLANIER
En medio de las circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir producto de la pandemia
por el SARS Cov2, todos los sectores públicos de la sociedad nos hemos visto afectados en
muchos sentidos. En estos momentos de confusión, es importantísimo aclarar que nosotros,
colegio particular católico, perteneciente a la Federación de Escuelas Particulares del
Estado de San Luis Potosí y a su vez a la Confederación Nacional de Escuelas
Particulares de México, no compartimos en nada los planteamientos, ni las posturas sobre el
regreso de las escuelas particulares a clase en este tiempo de confinamiento, que ha hecho la
llamada Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP). Por lo que NO regresaremos
a clases presenciales hasta que, el semáforo este en verde y las autoridades de salud y
educativas correspondientes, nos lo indiquen.
o
o
o

Somos escuelas para quienes el valor de la vida es lo más importante y de ahí se desprenden
muchos otros como la solidaridad, la justicia y la paz.
Somos escuelas que privilegian el diálogo y la toma de decisiones pensando siempre en el bien
de las mayorías. Creemos que el bien común está por encima del bien particular.
Somos escuelas respetuosas de las instancias Gubernamentales con quienes dialogamos,
colaboramos y buscamos construir juntos, pues nos une el mismo fin: la educación de nuestros
niños, adolescentes y jóvenes para contribuir en la construcción de una Sociedad más justa,
fraterna y solidaria.

Refrendamos nuestro compromiso, hasta ahora cumplido y con la generosa y corresponsable
colaboración de nuestros padres de familia, de hacer nuestro mejor esfuerzo por continuar
ofreciendo a distancia, los contenidos académicos propios de cada grado y sección
garantizando así la apropiación de conocimientos y nuevas experiencias formativas, en
condiciones de seguridad y sanidad para todos.
Que el Espíritu Santo y Mater nos sigan acompañando con Su Luz y Sabiduría, contribuir
todos a bajar la curva de CONTGIOS Y salir pronto de esta situación para un regreso seguro a
nuestras escuelas. La niñez, los adolescentes y jóvenes lo merecen.
Atentamente

RM. Celia Yolanda González Tejeda
Directora General
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