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En estos momentos en que una estudiante de nuestra comunidad educativa, está recibiendo el abrazo
amoroso de nuestro Señor Jesucristo y su corte celestial, expreso, de parte de los directivos docentes y
docentes, un fraternal saludo a padres de familia y estudiantes.
Valery Nicolh, quien ingresó a nuestra institución en este año 2022, ocupó uno de los pupitres del aula
10° B de la jornada de la tarde, mostrando un comportamiento académico y comportamental acorde a
nuestro ideario institucional. Descrita por su titular y docentes cercanos como una joven respetuosa,
inquieta, formal, empática, cariñosa, estudiosa, amante de la naturaleza, preocupada por su apariencia
física y con anhelos de vivir la vida con libertad, como caracteriza a cualquier joven, dejará huella
imborrable en nuestra comunidad educativa, la cual aún se resiste a esta difícil realidad de no volver a
contar con ella en esta vida, pero con la plena convicción que está disfrutando en estos momentos de
maravillosos encuentros que la estarán haciendo feliz.
A toda su familia nuestro más sincero mensaje de condolencia, reiterándoles que estamos atentos a
brindar toda nuestra solidaridad para apoyarlos en lo que esté a nuestro alcance para mitigar el inmenso
dolor que los embarga.
A nuestros estudiantes, en especial a los que compartieron momentos de su vida, les damos un mensaje
amoroso, llamándolos a honrar la memoria de Valery, recordándola como fue en esta vida terrenal,
orando por el eterno descanso de su alma y evitando comentarios en redes sociales y otros medios, pues
ellos en nada ayudarán a mitigar nuestro gran dolor y por el contrario pueden herir susceptibilidades.
A los padres de familia de la comunidad, les aseguramos que desde las directivas y el Comité de
Convivencia Institucional, estamos redoblando esfuerzos en pos de fortalecer actividades
socioemocionales, luego de haber realizado acciones de contención, tan pronto se dio el insuceso, que
desencadenó en el hecho fatal que nos enluta.
Agradecemos los votos de confianza de muchos de ustedes, quienes se han comunicado por diferentes
medios para brindarnos su apoyo y plantear su concurso en lo que se requiera. Las orientaciones a sus
hijos para actuar con serenidad y prudencia, son muy importantes, pues la situación que se vive
actualmente a nivel general, en esta etapa de postpandemia, que debemos sobrellevar en las
instituciones educativas, requiere de estar muy juntos como comunidad educativa.
La comunidad educativa seguirá contando con la asesoría y acompañamiento de la Secretaría de
Educación y el Ministerio de Educación, para que la institución educativa realice las acciones pertinentes.
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Valery Nicolh, que brille para ti, la luz que no tiene fin…
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