
Guadalajara, Jal. a 17 de abril de 2020

Estimados Padres de Familia:

En estas dos semanas hemos dado seguimiento y evaluado el trabajo realizado por alumnos y 
profesores de todas las secciones del Colegio durante las primeras semanas de la contingencia.
Con la conciencia del valor de la formación y desarrollo de sus hijos, los directores, coordinadores 
y docentes del Colegio La Paz, continuamos preparando las actividades educativas, formativas y 
de acompañamiento con las que reiniciaremos labores a partir del lunes 20 de abril. Seguiremos 
trabajando de la forma como lo estábamos haciendo y sumaremos algunas actividades 
complementarias de acuerdo a cada nivel educativo. Esta siguiente etapa va a requerir de mucha 
paciencia y apoyo de todos nosotros, por lo que de antemano les damos las gracias a cada uno 
de ustedes.

Estamos conscientes de la situación económica actual y que todos estamos siendo afectados de 
una u otra manera. Nos preocupa la salud y la situación �nanciera de nuestra comunidad La Paz, 
por lo que el Colegio se solidariza con las familias con los siguientes acuerdos:  

 1. Durante los meses mayo y junio, se aplicará también un descuento del 10% en la   
 colegiatura.
 2. Durante los meses de mayo y junio se extiende el período de pago sin recargo   
 hasta el día último del mes
 3. El personal del psicopedagógico de las secciones, así como en Secundaria y    
 Preparatoria, el personal de Formación Humana, estará disponible para aquellas familias  
 que requieran algún tipo de apoyo u orientación. 

Podrán contactarlos a través de sus correos electrónicos.
Estamos seguros de que los esfuerzos que todos estamos haciendo - alumnos, familias, maestros, 
empleados y directores -- servirán para enfrentar esta situación que estamos viviendo.

Agradecemos la respuesta que hemos tenido de toda la comunidad educativa. Los aprendizajes 
son muchos y lo principal es dar continuidad a la educación y acompañamiento en una realidad 
de cambios de día a día. 

Estoy a sus órdenes para cualquier situación o duda.

Mtra. Lorena Gil Guzmán
Dirección General 


