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                             Colegio Católico Notre Dame  
                          Caguas, Puerto Rico 
 

 
A:     Comunidad escolar y amigos de Notre Dame 
De:     José J. Grillo, Headmaster 
En:           14 de enero 2020 
 
Asunto:   Inicio segundo semestre 2019-2020 
 
Saludos. Por correo separado, la escuela informó que mañana, 15 de enero, se iniciará el se-
gundo semestre pospuesto por los sismos que afectan al país. Les comunicaba el correo que 
en el día de hoy se enviaría un comunicado oficial informando algunos detalles del día de ma-
ñana.  Este iba a ir  acompañado de una certificación del ingeniero estructural, Fernando A. 
Quiñones Vázquez. Ya le habíamos adelantado en nuestro correo de ayer que el Ing. Vázquez 
lideró un equipo de profesionales en una inspección minuciosa de todas y cada una las facili-
dades físicas de Notre Dame. Hubiésemos preferido enviar este correo mucho antes, pero  no 
fue hasta alrededor de las 5:00 p.m. que nos llegó la certificación, que queríamos acompañar 
con el aviso del inicio de clases. 
 
Hemos informado en sendos correos del 11 y 12 de enero los últimos trabajos para recibir a 
nuestros estudiantes con planes concretos, ya implementados por la facultad, para orientar 
sobre el comportamiento durante un sismo fuerte y cómo ejecutar un plan de desalojo de 
emergencia, cuando el sismo se ha sentido fuerte o fuese de una escala mayor 5. Durante los 
próximos días, practicaremos en estos dos puntos fundamentales de nuestro Plan de Manejo 
de Crisis para terremotos. El mismo está disponible en la sección de reserva de la Biblioteca 
para inspección y sugerencias. Confiamos que estos ejercicios mitiguen en algo la incertidum-
bre de muchos. 
 
Notamos en comentarios y comunicaciones la gran ansiedad de algunos. Lo entendemos, ya 
que todos estamos en mayor o menor grado afectados por el primer terremoto del 7 de enero 
y las frecuentes replicas y, más aún, porque esta situación se extenderá, probablemente, por  
semanas y quizás meses. No hay ningún edificio totalmente seguro en un gran terremoto y 
nadie puede asegurar la confiabilidad absoluta de cualquier edificación. Si algún padre cree 
que sus casa es  más confiable que la escuela, entonces debe decidir si envía o no a sus hijos a 
clases. Se puede afirmar razonablemente que el Colegio no tiene hoy anomalías en sus         
elementos estructurales que puedan comprometer la integridad de sus facilidades físicas. 
 
Por otro parte, no hay garantía de que si esperamos 1, 2, 3 o más semanas cesarán los sismos 
significativos. La universidades no esperarán y será difícil recuperar ese tiempo académico en 
cualquier etapa de la educación de los estudiantes. En los correos anteriores, anejos 1 y 2 se 
puede apreciar muchas de las medidas para atemperar la vida escolar a la realidad que         
vivimos. 
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Les informamos que: 
 Les ofreceremos a los estudiantes información básica escrita para lidiar con una emergen-

cia de sismo. Será la misma que han practicado y practicarán una y otra vez durante los 
próximos días.  

 Mantendremos los canales de comunicación a través de la aplicación celular y en oportu-
nos correos. 

 Consideramos ofrecer los temas del trabajo académico que se dé en estos  días a través de 
los portales para aquellos a quienes les es inconveniente o imposible asistir a la escuela. 
Recalcamos que no se trata de dar una clase a distancia, sino de ofrecer parte del conteni-
do dado en clase presencial. 

 No habrá recargos hasta el 30 de enero.  
 Los procesos de matrícula y las fechas límites ya anunciadas continuarán en vigos, en tanto 

y en cuento, no sucedan eventos graves. 
 Se permitirá que los estudiantes porten el celular en su persona con el  objetivo de usarlo 

para una emergencia. Esto debe disminuir la natural aprensión de los padres y de los estu-
diantes. 

 Se recalca a los padres la necesidad de recoger a sus hijos no más tarde de las 4:00 p. m., 
ya que después de esta hora no habrá suficiente personal para atender una emergencia. 

 Se pide a los moderadores de clubes que limiten las reuniones hasta las 4:00 p. m. 
 
Nos parece oportuno recordar en estos tiempos lo que recomendó Santa Teresa de Ávila: 
 

Nada te turbe 
nada te espante; 

todo se pasa, 
Dios no se muda. 

La paciencia  
todo lo alcanza; 

quien a Dios tiene 
nada le falta: 

solo Dios basta. 
 
 

  Todos los adultos, maestros, personal no docente y padres, debemos tratar de mantener la 
ecuanimidad, el buen juicio y la confianza en la institución. Esto es necesario para proyectar la 
paz que necesitan nuestros estudiantes. 
 
 

 
 


