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Caracas, 30 de julio de 2020

COMUNICADO – REFLEXION
A toda la Famililla Pompeyana, Padres y Representantes, Maestros y Profesores, Personal
Administrativo y hermanos de servicios.
1° Que agradable es escuchar de los Representantes elogios y satisfacción por la
dedicación, esfuerzos y sacrificios de Maestros y Profesores.
2° También es un orgullo escuchar de los Maestros y Profesores que hay
Representantes responsables, atentos y comprometidos con el proceso, porque dieron todo el
apoyo necesario.
3° Motivos de reflexión y de conversión es porque se escuchan quejas, observaciones y
molestia de Padres y Representantes porque Maestros y Profesores no llenaron las
expectativas, entrega y amor.
4° Pero también preocupa y es de reflexión para los Representantes que no colaboraron,
olvidaron y no apoyaron ni al Maestro y ni al alumno.
El logro, El éxito solo son posible con la colaboración de los dos factores.
5° Si escuchan murmuraciones y quejas con la administración por falta de entrega, de
servicio, de ausencia y de burocratismo.
6° Grande y grave es la preocupación para la ADMINISTRACION-DIRECCION, cuando
se acerca la quincena y no hay con que satisfacer los compromisos con todo el personal, (por
incumplimiento de sus obligaciones con relación a los pagos de mensualidades y otros)
7° Gracias, Mil Gracias a los Representantes que cumplieron con sus obligaciones a
tiempo.
Con respeto, con comprensión se le implora a morosos cumplir con su compromiso con
la Institución.
NOTA:
1° Se les da a los morosos prorroga hasta el 15 de Agosto de 2020.
2° Para el 15 de septiembre si usted no logró ponerse al día con la institución, su
Representado no podrá renovar la inscripción con la U.E. Colegio Nuestra Señora de Pompei.
¡Felices Vacaciones Que Jesús el caminante y Maestro y la Virgen de Pompei Bendiga la
Familia Pompeyana¡
C.S. Padre. Miguel Pan (Rector)

