COMUNICADO DEL COLEGIO GUADALUPE EN EL MARCO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Colegio Guadalupe, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer y en congruencia con el objetivo que ha tenido desde su fundación de reconocer
la dignidad de todas las mujeres, sin exclusión de persona alguna, reconoce la situación
crítica de violencia que vivimos actualmente en el país.
Deseamos apoyar, de manera reflexiva y consciente, en los procesos de construcción
de paz en México, mismos que deben comenzar dentro de nuestra comunidad
educativa. Por ello realizaremos acciones que permitan abrir espacios de diálogo en los
que se trabaje la visibilización de todas las mujeres; la necesidad del autocuidado; el
pleno reconocimiento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como
de la construcción de relaciones en equidad.
Cada mujer y cada familia deberán tomar postura frente a las diversas manifestaciones,
paros y eventos convocados para los días 8 y 9 de marzo de acuerdo con sus principios
y valores personales y familiares. Dentro del Colegio, nuestra Filosofía Institucional
será el marco de referencia para establecer una actitud crítica, analítica y de respeto a
las diferentes posturas existentes, no permitiendo ningún tipo ni manifestación de
violencia.
Conforme a lo anterior, el Colegio respeta la decisión autónoma tomada en libertad y
responsabilidad por cada mujer y familia. Consideramos que la educación es la mejor
forma para hacer una diferencia y generar un cambio, respondiendo al interés superior
y protección del/la menor, y garantizando el derecho a la educación, así como la
cobertura de los contenidos curriculares para todas sus alumnas y alumnos.
Es por ello que el 9 de marzo alentamos a nuestra comunidad a participar en los
espacios de sensibilización que se llevarán a cabo este día, invitándoles a hacer visibles
sus muestras de sororidad con las mujeres, ya sea portando un listón morado, negro o
blanco o algún otro distintivo de apoyo. También se darán, a lo largo del mes de marzo,
diversos espacios de diálogo y conferencias sobre la relevancia de las mujeres en nuestra
sociedad, resaltando el valor de las nuevas femineidades y masculinidades en relaciones
de equidad. Además, se irán implementando medidas que mejoren la seguridad de
todos los miembros de la comunidad educativa.
Invitamos en el espíritu Benedictino del Ora et Labora, a realizar acciones que apoyen
la Paz desde nuestra comunidad.
Ciudad de México a 02 de marzo del 2020.

