
 

León, Gto. 20 de agosto de 2021. 
 
 
Querida Comunidad del Instituto Lux: 
  
 
Reciban un cordial saludo, deseando cabal salud para ustedes y cada miembro de sus 
familias.  Suplico al buen Dios que vivan estos tiempos complicados como redes de apoyos 
fortalecidas por la fe.  
 
Como bien saben, asumí la Rectoría el pasado 5 de julio, misma que acojo con la alegría de 
reconocer una misión encomendada a través de la Compañía de Jesús en mi persona. 
Comparto este gusto con cada uno/a de ustedes y me encomiendo a sus oraciones, 
sabiendo que lo que viene de Dios, siempre es buena noticia.  
 
Estamos iniciando el ciclo escolar 2021-2022, con una pandemia que no cede, que va en 
aumento y pone en riesgo a todo ser humano. Y, más aún, ahora sabemos que han venido 
aumentando los casos en jóvenes, niñas y niños. Esto supone grandes retos y 
compromisos, que debemos afrontar como comunidad, no solo educativa, sino como 
familia, como sociedad y globalmente; por lo cual, es tiempo de retomar los aprendizajes 
ya avanzados y encuadrar nuestras prioridades para el mayor bienestar.  
 
Como Instituto Lux queremos hacer de su conocimiento que hemos trabajado de forma 
muy consciente en el fortalecimiento de las medidas más seguras para que cada alumno/a 
se encuentre protegido/a, a sabiendas de que no todo dependerá de ello, sino también de 
los esfuerzos que conjuntamente podemos realizar con ustedes, desde casa, con la 
convicción puesta en procurar el interés superior de cada niño, cada niña y cada 
adolescente.  
 
De acuerdo a lo anterior y atendiendo las orientaciones de nuestras autoridades 
gubernamentales, en el Colegio estamos listos para regresar a las aulas, aunque por el 
momento sea de manera HÍBRIDA, pero con la esperanza puesta en que pronto podamos 
integrarnos totalmente. 
 
Las medidas específicas para cada nivel, serán dadas a conocer oportunamente por cada 
dirección. Favor de mantenerse atentos y en comunicación con el personal indicado. 



 

 
Les invito a que en estos tiempos complicados, nos mantengamos unidos en oración, en fe 
y, sobre todo, en gran apertura, para que transformemos las incertidumbres y miedos en 
esperanza, sabiéndonos parte de una comunidad de fe, que se nutre del amor de un Dios 
incondicional y que nos desea unidos.  
 
Bienvenidos/as todos/as. Estamos para servirles y que Dios nos siga concediendo su gracia 
para empezar este ciclo escolar con el corazón abierto y atento a lo mejor. 
 
 

 
Fraternalmente, 

 
 
 
 

P. Aristeo López Larios, S.J. 
Rector 

 


