Ciudad de México, 17 de marzo de 2020.
Estimada Comunidad Marista,
Como es de su conocimiento, ante la propagación del coronavirus COVID-19 y con el objetivo de
contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la
comunidad en todos los planteles educativos del país, las Secretarías de Salud y de Educación
Pública del Gobierno de México informaron que el receso escolar se ajustará para cubrir del lunes
23 marzo al viernes 17 de abril, reanudando labores el lunes 20 de abril, siempre y cuando se cuente
con todas las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal en cada plantel escolar.
En este mismo sentido, algunas Autoridades Educativas Estatales han determinado adelantar esta
medida, por lo cual habrá que estar atentos y acatar las indicaciones que emitan.
Para recuperar el aprendizaje de los contenidos que se dejarán de atender durante los 10 días de
receso añadidos al período de Semana Santa y Semana de Pascua, y con el fin de dar complimiento
a los planes y programas establecidos, la SEP informó que las actividades se repondrán
posteriormente durante el ciclo escolar actual.
En concordancia con estas indicaciones de las autoridades de Gobierno y conscientes de la
importancia de coadyuvar en la contención de la propagación de este virus, la Provincia Marista de
México Central ha decidido suspender, hasta nuevo aviso, las siguientes actividades Provinciales
que se encuentran agendadas dentro del período que la SEP estableció como receso:
•
•
•
•

Encuentro Provincial GEM
Reunión de Responsables de Comunicación y Promoción
Campamento Provincial Ciudad Nueva
Curso de Semana Santa de Jóvenes y Maestros por el Servicio

Es importante reiterar que esta decisión ha sido tomada como medida preventiva para
la disminución de propagación del COVID-19, por lo que les exhortamos a seguir las indicaciones
de prevención adicionales como: mantenerse en casa, evitar grandes aglomeraciones de
personas, no viajar, seguir las medidas de higiene sugeridas y los pasos a seguir definidos por
el Gobierno en caso de presentar síntomas.
Finalmente, les agradeceremos estar al pendiente de cualquier información adicional emitida
a través los medios de comunicación Provinciales, y por los correspondientes a las Secretarías
de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México.
Nos encomendamos a nuestro Padre Dios y a nuestra Buena Madre María para que nos den luz y
nos guíen para continuar con la misión de San Marcelino de hacer de nuestros Colegios espacios
seguros para todos nuestros estudiantes y colaboradores, y sus respectivas familias.
Atentamente,
Consejo de Misión

