
 

 

 

 

COMUNICADO 
 

“Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová; 
porque en su paz tendréis vosotros paz”. 

Jeremías 29:7 
 

Para: Acudientes y Padres de Familia 

De: La Dirección 

Fecha: 11 de Julio 2022 

Asunto: Clases 

          Amados Acudientes y Padres de Familia: 
 

Bendiciones, como dice el versículo debemos unirnos en oración para pedir por la paz 

de nuestro país; ante el alza constante del combustible que ha ocasionado que muchos 

productos de la canasta básica, medicina y pasaje hayan subido de precio. Esto ha traído 

como consecuencia que nuestro país se encuentre viviendo una crisis económica y 

social. 

Ante tal situación la sociedad civil y diferentes gremios han alzado su voz de protesta en 

las calles ocasionando una inestabilidad económica a nuestro país, creando inseguridad en 

la población y nuestros estudiantes no escapan de ello. 

Por tal motivo nuestra prestigiosa Escuela Las Mañanitas El Buen Pastor está 

tomando las siguientes medidas: 

1. Suspender la celebración del día del niño el jueves 14 de Julio, la fecha de 

reprogramación se le estará anunciando. 

2. Impartir las clases en forma virtual, hasta que exista una seguridad para nuestros 

estudiantes. Las clases se realizarán conforme a su horario normal 

Creímos que ante el anuncio del Presidente, de congelar el precio de la gasolina a 3.95 a 

todos los autos particulares y disminuir el precio de 10 productos de la canasta básica, la 

situación mejoraría, pero parece que el anuncio no ha cumplido las expectativas de la 

población y por ende han tomado la decisión de seguir con las manifestaciones en 

diferentes puntos de la República. 

Exhorto una vez más que sigamos orando por nuestro país y que estemos pendiente de 

los diferentes medios de comunicación. Nuestro retorno a clase será anunciado 

            Muchas Gracias por su atención y apoyo ................... DIOS LE BENDIGA 
Atentamente, 

Profa. Betsaida Ramírez 
DirectoraAcadémica 

bpmsecundaria1994@gmail

.com 291-1570 (Secretaría 

Académica) 
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