
 

 

 
San José del Cabo, B.C.S. 8 junio 2021 

OFICIO No. 015 DG/0621 

ASUNTO:  Comunicado  

Padres de Familia del Colegio Ugarte  
Preescolar, primaria, secundaria y bachillerato 
presentes 
 
“Por encima de todo, conservar la paz del corazón, que es el mayor tesoro. Para conservarla, nada ayuda 
tanto como el renunciar a la propia voluntad y poner la voluntad del Corazón divino en lugar de la nuestra, de 
manera que sea ella la que haga en lugar nuestro todo lo que contribuye a su gloria, y nosotros, llenos de 
gozo, nos sometamos a él y confiemos en Él totalmente, hermosa frase de Santa Margarita María Alacoque 
quien recibió las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús.  
 
Por este medio me permito comunicar oficialmente lo que las autoridades educativas y de salud nos indican 
para la reapertura de escuelas como Centros de Aprendizaje Comunitarios para el mes de junio aún no 
están permitidos dado el comportamiento del SARS CoV-2 en el estado.  
 
Me permito informarles que Colegio Ugarte está listo para ser C.A.C en el momento que las autoridades nos 
lo indiquen consideramos sea hasta el siguiente ciclo escolar y lo que dicte el semáforo de salud, por lo pronto 
ya tuvimos visita de COEPRIS el martes 1 de junio y Protección Civil el 3 de junio 2021 con la verificación de 
protocolos de acción en cada sección y todo está en correcto estado.  
 
Ante todo, seguimos cuidando nuestra salud y la de nuestros colaboradores, estén atentos a los comunicados 
oficiales por medio de nuestras redes sociales y de los comunicados que son enviados a través de mesa 
directiva y los coordinadores de grupos para los imprevistos, dudas o comentarios. 
 
 
Agradezcamos a Dios el don de la salud, Tú eres parte de esta misión: De Corazón Ugarte. 
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