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 22  de Mayo de 2015 
 

Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros estudiantes: 
 
Les saludamos y deseamos que la paz de Cristo llene sus hogares y queremos dirigirnos a todos Ustedes 

luego de la penosa situación que vivimos la semana pasada para contarles un poco lo sucedido y para agradecer su 
cercanía y apoyo.  

Como es sabido por todos, fuimos víctimas de un robo. Entraron en las instalaciones del Colegio y se llevaron 
laptops, algunas de ellas totalmente nuevas pues eran las entregadas por Santillana y que iban a ser habilitadas, junto 
con los proyectores, en los salones que hacen falta. Tomaron también dinero de las diferentes oficinas que 
correspondían a pago de convivencias y de cuotas de profesores… Todo esto es material y por tanto no vital. Nuestros 
Guardias de seguridad están bien, gracias a Dios. 

Agradecemos a todos su interés por nosotras y por lo sucedido, por acudir al colegio para brindar su apoyo, 
por las palabras de aliento; agradecemos de manera especial a la Policía de Villa Lucre, a los Comisionados a cargo 
pues su gestión eficaz ha hecho que ya estén capturados los presuntos responsables. También queremos manifestar 
nuestro agradecimiento a los Padres de familia que se han ofrecido voluntariamente para llevar el proceso judicial y a 
los que nos han apoyado financieramente con valiosas donaciones para subsanar las pérdidas y comenzar un proceso 
de seguridad asistida en el Colegio. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga. 

Y en este ambiente de cuidado en el que debemos seguir actuando les pedimos que colaboren con nosotras:  
• Les recordamos que la salida de los estudiantes que no van en ruta se realiza únicamente por la 

entrada principal del colegio y no por el portón de la calle interna.  
• Esto también supone que los padres de familia ingresan por este mismo lugar, la entrada principal y 

no por los portones de la calle interna. 
• Como medida de precaución y de control, nos han sugerido realizar un sistema de control de visitas y 

por tanto en el segundo trimestre al ingresar al Colegio se les entregará un gafete que deben portar 
mientras estén dentro de las instalaciones. Les pedimos su colaboración y ayuda. 

• Villa Lucre está pasando por un periodo de inseguridad, estemos atentos todos y cuidemos a los 
chicos. Insistan en las medidas de seguridad, verifiquen los lugares a los que asisten, las compañías 
que tienen. Nunca haremos lo suficiente para cuidarlos así que unámonos todos. En la Reunión de 
Padres hablaremos más sobre este tema. 

 
  Que Dios siga guiándonos y les invitamos a orar en familia para pedir su Espírito. Sólo Él puede cambiar los 
corazones e iluminar nuestros caminos. 
 
Cordialmente, 
 
 
Hna. Gloria Rubio 
 
 
 
Recibí la Circular No. 0021 de mayo ____  de 2015.     Agradecimiento de cercanía y apoyo en relación a lo 

sucedido con el robo en las instalaciones  

 

 

 

del Colegio. 

Nombre Estudiante: __________________________________________________ Grado: _________________ 

Nombre Padre de Familia: ___________________________________________________________ 
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