
Estimada comunidad educativa de Notre Dame 
 
Saludos.  El Colegio Notre Dame se ha caracterizado, durante años, por su sentido de 
responsabilidad y compromiso con todos sus estudiantes, familias y empleados.   
 
Han sido semanas difíciles para todos en Puerto Rico especialmente para nuestros hermanos 
puertorriquenos del área suroeste quienes han recibido el impacto directo de estos 
movimientos telúricos. No obstante, todo Puerto Rico ha sentido y recibido el impacto de estos 
sismos, falta de electricidad y agua, daños a estructuras y la preocupación e incertidumbre 
emocional que eventos como este pueden causarnos a todos. 
 
Es por esto que le informamos de las gestiones que nuestro Colegio ha realizado en los pasados 
días. Notre Dame es unos de los Colegio más grandes de todo Puerto Rico y este aspecto hace 
toda gestión más compleja. Es por eso que hemos trabajado incesantemente para garantizar la 
tranquilidad y la seguridad de todos: 
 

1) Se han hecho inspecciones visuales de todos los edificios y áreas del Colegio por 
personal cualificado en construcción de estructuras.  El resultado ha sido que hasta el 
momento NO se ha encontrado falla o daño visible alguno. 

2) Toda la facultad y personal ha repasado y actualizado los planes de contingencia ante la 
posibilidad de una emergencia. 

3) La administración del Colegio ha reevaluado y actualizado el Plan de manejo de 
emergencias el cual estará disponible en la Biblioteca.  Los maestros han recibido 
instrucciones de discutir, paso por paso, con los estudiantes, inmediatamente estos se 
presenten a clase. 

4) Todos los mapas de rutas de desalojo han sido actualizados y colocados en todos los 
salones. 

5) Se han tomado medidas para que portones de acceso estén abiertos en todo momento. 
6) Simulacros de terremoto y desalojos de emergencia ya están calendarizados para 

comenzar a practicarse por grados inmediatamente las clases se reanuden. 
7) Un grupo de especialistas,  liderado por un ingeniero estructural de vasta experiencia y 

prestigio,  evaluará la escuela por alrededor de 5 a 6 horas el domingo 12 de enero. 
Estamos a la espera del informe y/o certificación. 

8) Se ofrecerán instrucciones a los maestros para que coloquen en los portales de los 
estudiantes el material discutido en clase.  

9) Se ha inspeccionado el generador eléctrico para garantizar el buen funcionamiento ante 
cualquier falta del servicio. 

10) En cuanto a los servicios de agua, el Colegio cuenta con su propio pozo. 
11) Servicio de comedor escolar se estará ofreciendo de manera regular. 
12) Se están asegurando en TODOS los salones elementos que puedan derrumbarse ante 

algún movimiento,  por ejemplo: encasillados, gabinetes, libreros entre otros.  Además, 
los maestros han recibido instrucciones de liberar el mayor espacio posible en cada 
salón para facilitar la posibilidad de desalojo de emergencia de ser necesario. 

 



El último movimiento telúrico sucedido en la mañana de hoy sábado 11 de enero nos ha 
obligado a pedirle que aceleren la gestión los ingenieros que están trabajando nuestro caso. 
Esta nueva inspección se ha comenzado y su segunda fase continuará mañana domingo.   
 
Por lo tanto, ante el actual panorama, entendemos la posición de algunos padres preocupados 
que ponderan si han de enviar sus hijos a la escuela. Entendemos también la necesidad que 
tienen otros padres que no tienen quien cuide sus hijos que la escuela los atienda. Estamos a la 
espera que se complete la inspección y tentativamente se nos informó que los resultados 
estarán disponibles en o antes del martes.  
 
Así que por la paz y seguridad de todos en este momento,  posponemos el comienzo de clases, 
y el próximo martes anunciaremos si es prudente iniciar las clases de inmediato o estructurar 
un plan de acción a la luz del contenido de la certificación. Varias escuelas han suspendido sus 
clases indefinidamente. Confiamos que este no será nuestro caso,  ya que no vemos daños 
alguno y solo esperamos por la confirmación de nuestra opinión por el equipo que hemos 
contratado. 
 
Día a día nuestro personal está trabajando para potenciar a todos la mayor tranquilidad.  
Confiamos en Dios todopoderoso que esta situación que nos inquieta se calme y regresemos a 
la normalidad.  
 
Inmediatamente tengamos los resultados de la inspección o tengamos nueva información se la 
estaremos dejando saber.  
 
Dios nos proteja a todos. 
 


