Ciudad de México a 10 de abril, 2019
A Todas las Personas que forman la Comunidad Educativa del Colegio Guadalupe:
Saludos en este tiempo de preparación para la Pascua.
Antes que nada, queremos tomar esta oportunidad para agradecer al Consejo de
Administración su excelente trabajo y servicio en favor del Colegio Guadalupe S.C. en sus
tres planteles durante este año escolar. Este tiempo ha requerido de su entrega, de la toma
de resoluciones difíciles y de trabajo intenso en equipo; los miembros del Consejo han sabido
responder a todos estos desafíos con gran generosidad y sabiduría.
Por otra parte, al acercarnos a la recta final del ciclo escolar 2018-2019, vemos la urgente
necesidad de tener a un/a Director/a General en el Colegio Guadalupe, plantel Managua.
Teniendo esto en cuenta, después de amplias y diversas consultas, los dos monasterios han
decidido nombrar a la Maestra Elizabeth Judd Moctezuma para ocupar el puesto de forma
inmediata.
La Maestra Elizabeth Judd es bien conocida en nuestra comunidad educativa ya que, desde
hace más de diez años, viene colaborando con la Sociedad y, como parte del Consejo de
Administración, ha asumido y realizado muchas de las funciones de la Dirección General
durante el presente año escolar.
Como ex-alumna, ella tiene una sólida formación en los valores de nuestro colegio, sabe
aprovechar lo mejor de nuestra tradición y tiene clara la necesidad de aprovechar las
innovaciones tecnológicas, tan necesarias para responder a los desafíos que la sociedad actual
nos presenta en el campo educativo. Su entusiasmo y amor en el servicio a favor de la
educación de nuestras alumnas y alumnos, son contagiosos.
Pidamos la bendición de nuestra Madre de Guadalupe para la Maestra Elizabeth y todo
nuestro equipo de Directores/as, coordinadores/as, profesorado, personal administrativo, de
limpieza, mantenimiento y vigilancia, para que, en colaboración y armonía, sigan adelante
en la labor de la educación de inspiración cristiana-benedictina que rige a nuestra
comunidad.
Las Hermanas de
Monasterio San Benito,
Monasterio Pan de Vida
y Sister Anne Shepard, O.S.B.

