
 

 

 

Buenos Aires, 12 de marzo del 2023 

Circular Nº 3 

“En Dios amor, naveguemos mar adentro y echemos redes de nuevo” 

 

Queridas Familias, 

 Con la bendición del Buen Dios y la compañía de nuestra 

Madre del Buen y Perpetuo Socorro espero se encuentren muy bien. Estos días han sido 

de mucha preocupación para toda nuestra comunidad educativa por lo acontecido el día 

jueves en la Institución. A los efectos de este inesperado evento puntualizo lo siguiente: 

● Los protocolos requeridos ante estas situaciones han sido cumplidos en tiempo y 

forma. 

● El colegio fue inspeccionado y los ventiladores de techo no fueron objetados por 

escuelas seguras. La certificación eléctrica, de gas y edilicia son presentadas 

todos los años, independiente de la inspección presencial a nuestras instalaciones.  

● El incidente se produjo por un aparente desgaste de material en un tornillo interno 

del aparato, por fuera del registro preventivo establecido en las normas de 

cumplimiento efectivo.  

● Por tal motivo, el colegio ha decidido verificar todos los ventiladores existentes 

a fin de corroborar si este defecto puede estar presente en algún otro aparato. Se 

ha trabajado de manera incansable para verificar a todos y sólo han quedado dos 

aulas donde los alumnos serán reubicados por el día de mañana para mayor 

seguridad. 

● Estamos a disposición para escuchar en dialogo sincero y respetuoso las 

inquietudes que puedan surgir. No rompamos el vínculo familia - colegio por 

prejuicios o desconfianza. Confíen en que amamos nuestra casa y la cuidamos 

con el corazón para que sus hijos e hijas sean felices en ella. Mañana los 

esperamos en todos los niveles.  

                                     Le confío este tiempo a Madre Agustina y San José que nos 

ayuden a descubrir el amor de Dios en nuestras vidas.  

                                          Los y las saludo en Cristo Resucitado 

                                                                                              Hna Norma Heredia 

Representante Legal 
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