Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017

COMUNICADO IMPORTANTE PRESIDENCIA
A toda la Comunidad Educativa,
Reiteramos nuestro infinito agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas para toda la
comunidad de GRUPO EDUCATIVO, siendo la más importante que hasta el momento, después
del pasado sismo del 19 de septiembre, no tenemos información de pérdida humana alguna
que lamentar dentro de nuestra comunidad, formada por alumnos, padres de familia y
colaborares, y en segundo lugar, el que hoy podemos confirmar, después de 2 peritajes DRO,
que nuestros 4 planteles no sufrieron daño alguno y se encuentran en las condiciones óptimas
para continuar operando, condición que nos permite dar cumplimiento a nuestro principal
objetivo: dar certeza en la salvaguarda e integridad de nuestros educandos.
Informamos a ustedes que esta mañana, hemos sostenido una reunión de Consejo formado
por la Presidencia, Rectoría Jurídica, Directivos y Consejeros de nuestro GRUPO EDUCATIVO,
misma que incluyó un recorrido por las zonas aledañas e inmediaciones de nuestros planteles,
concluyendo con ello que no se reanudarán clases este lunes 25 de septiembre.
Esta decisión es apegada a los lineamientos determinados por las autoridades tanto de SEP y
UNAM, como de la CDMX en cuanto a que el regreso a clases será escalonado para las zonas
afectadas de la ciudad.
En lo que se refiere a nuestros planteles de Primarias Churubusco en concreto, en las calles de
Paseo del Río y Paseo Río Churubusco observamos edificios acordonados y aparentemente
desalojados, dando gracias a Dios de que los edificios que se encuentran inmediatos a
nuestras instalaciones están ya habitados y cuentan, de acuerdo con la información que nos
proporcionaron, con el dictamen de seguridad estructural, mismos que estamos a la espera
de que nos sean mostrados.
Como es del conocimiento de ustedes, el punto de partida de nuestras acciones y toma de
decisiones siempre es basado en la seguridad y salvaguarda, en primer lugar de nuestros
alumnos, sumando la de nuestros padres de familia y colaboradores, incluyendo con esto
medidas de seguridad tanto en la estancia dentro de nuestras instalaciones, como fuera de
ellas, en los traslados y filas de espera en horarios de entrada y salida.

Estamos en este momento consultando con las autoridades pertinentes las condiciones de
seguridad de las construcciones de los alrededores de nuestros planteles, además de analizar
alternativas de rutas viales una vez que terminen los rescates y retiros de escombro en calles
aledañas a los Colegios que afectan las vialidades.
El regreso a clases para todas nuestras secciones y planteles será en el momento en que
contemos con la documentación necesaria que dé certeza a la seguridad e integridad física
de nuestra comunidad en general.
Esperamos contar con dicha documentación en los próximos días, ya que las autoridades de
protección civil han tardado en entregarnos estos documentos por dar prioridad a los
inmuebles que si sufrieron daños estructurales.

Estaremos informando para dar la fecha oficial de inicio de labores.

En compromiso y solidaridad por nuestro México.
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