
Torreón, Coah. A 10 de enero del 2020.  

 

Padres de familia del Colegio San LUIS.  

Les manifestamos nuestra tristeza ante la tragedia ocurrida hoy en el Colegio 

Cervantes. Este suceso nos afecta a todos como sociedad, ya que todos estamos 

expuestos.  

Consideramos que siempre hemos formado equipo con ustedes en la formación 

integral de sus hijos, por lo cual como formadores de esta institución estamos 

comprometidos a: 

1.- Seguir inculcando y practicando los valores primordiales para la convivencia 

y desarrollo humano. Los cuales deben vivirse en casa y colegio.  

2.- La revisión de “Mochila Segura” se practica en el colegio dos o tres veces 

a la semana. A partir del próximo lunes se practicará todos los días de Preescolar 

a Secundaria, por tiempo indefinido.  

3.- Se atenderá esta situación con los alumnos para orientarlos, tanto en el 

respeto ante este suceso, como en la actitud y conciencia ante lo sucedido. 

 Necesitamos por parte de ustedes como padres de familia:  

1.- Primero que nada solicitamos su respeto y empatía con las víctimas e 

involucrados en este suceso evitando subir fotografías, y hacer conjeturas o críticas de 

las causas o situaciones que lo originaron. Todos estamos expuestos y es muy 

lamentable para toda la sociedad. Lo que nos corresponde en este momento es 

solidarizarnos con oración, empatía y respeto.  

2.- Revisar todos los días el estado en que sus hijos salen de casa para llegar al 

colegio y lo que traen en sus mochilas.  

3.- Cultivar y realizar cada día una verdadera comunicación con sus hijos, a 

través de la cual se den cuenta como padres, qué piensan sus hijos y cómo se 

sienten... y principalmente que se sientan acompañados y amados por ustedes.  

4.- Cuidar y vigilar lo que sus hijos ven en las series, en los juegos, y en los retos 

destructivos de las redes sociales y estar conscientes de la gran influencia que tienen 

en sus actitudes y comportamientos.  

5.- Tener extremada precaución si alguien tiene en casa algún tipo de arma, 

retirarla o dejarla totalmente fuera del alcance de sus hijos.  



6.- Se les recuerda que está prohibido que los alumnos traigan celular, y ante 

esta situación se extrema la medida. Si se llega a encontrar algún celular se detendrá 

por una semana.  

Estamos seguros que el propósito de la Educación se logra cuando estamos 

conscientes y nos comprometemos tanto los padres de familia como colegio en la labor 

que nos corresponde. Sin más por el momento, agradecemos su colaboración y 

solidaridad.  

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN 


