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COMUNICACIÓN DE ÚLTIMA HORA  
  

PARA TODOS LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES DE LOS ALUMNOS 
DE NUESTROS COLEGIOS EN COLOMBIA Y BRASIL  

  

  

El que habita al amparo del 
Altísimo, morará bajo la sombra del 
Omnipotente.  

Diré yo al Señor: «Esperanza mía y castillo mío; mi Dios, en 

quien confiaré… (Sal 91)  
  

  

Muy queridas Familias: “Paz y todo Bien”  

  

Somos conscientes de que estamos viviendo un momento difícil, realidad que sobrepasa 

nuestra capacidad a todo nivel, al igual que a la sanidad, autoridades, empresas y organismos 

en general. Todos estamos muy preocupados, una pandemia que no tiene barreras de ningún 

tipo, ni siquiera avisa que ya llegó… El Papa Francisco nos invita a que nos “convirtamos a un 

diálogo abierto y sincero con el Señor”, supliquémosle que nos devuelva la salud, la vida…, que 

fortalezca nuestra esperanza para que el corazón se pacifique, que los médicos, investigadores 

y científicos sean una respuesta pronta al grito del mundo. En definitiva, esta realidad de 

muerte que está provocando el Covid19, nos lleve a descubrir y tocar nuestra fragilidad 

humana, a sacar lo mejor de nosotros mismos y a adentrarnos en la confianza absoluta en el 

Dios de la vida fuente de salvación y de esperanza, a vivir y proyectar gestos concretos de 

solidaridad, cariño, tolerancia y ayuda mutua aún al interior de nuestros hogares.  

  

Como GRAN FAMILIA que somos, pongamos en nuestro corazón y en nuestros labios las 

palabras del salmista que hoy nos regala la Liturgia de la Eucaristía y supliquemos juntos con 

suma confianza, con fervor y con la humildad de quien se siente necesitado de su Dios y Señor, 

dirijámonos con esta oración dicha por nosotros como “Familia Educativa”, conformada por 

todo el personal de laicos y Hermanas Terciarias Capuchinas de nuestros Colegios y Centros de 

Colombia y Brasil; con la certeza de que sube al cielo y se queda en el corazón de Dios nuestro 

Buen Padre: “Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias… El ángel del 

Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso 

el que se acoge a él”. (Salmo 34,8-9)  

  

Ahora bien, como consecuencia de la emergencia sanitaria, económica, social y 

ecológica que es real, declarada por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia del 

Coronavirus - Covid19- se dio el cese de todas las actividades económicas y productivas en el 

país, lo cual también supuso el cese de actividades académicas y el cierre de las plantas físicas 

de todos los establecimientos educativos en todo el territorio nacional hasta el 20 de mayo de 

2020. Lo que vivimos actualmente, no tiene precedentes en la historia de la humanidad y 

esperamos que pasen muchos años más antes de volver a vivir algo similar.  

  

Como ustedes saben, el día 20 del mes en curso, se reiniciaron las actividades 

académicas en forma virtual, cumpliendo con los ajustes curriculares establecidos por el 

colegio, a través de sus directivas y docentes con base en las estrategias preparadas en las 

semanas de receso estudiantil, con motivo de la semana Santa y vacaciones intermedias en casi 

la totalidad de nuestros Colegios, lo cual les fue comunicado oportunamente. Nos hemos visto 

forzados por las circunstancias a cambiar de un día para otro nuestro modelo educativo con el 

empeño de responder a los retos que este tiempo nos exige. Todos, tanto ustedes como 

nosotros, estamos descubriendo que debemos hacer las cosas de manera diferente, 
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reinventándonos cada día para que todos podamos salir adelante y que el día que nos volvamos 

a ver, sea para darle gracias al Señor por su infinito amor y protección.  

  

Hemos estado en comunicación con los Colegios y reconocemos los esfuerzos que están 

haciendo Directivas, Personal Administrativo y Docente para mantener la educación de cada 

uno de sus hijos dentro de los más altos estándares de calidad que caracterizan nuestras 

instituciones, cuidando procesos académicos y valiéndose de los medios que hoy ofrece las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero también desde la realidad de 

algunas zonas del país donde estas no llegan o los alumnos no tienen los medios para abrir un 

programa virtual. Todo es nuevo, pues hace sólo un par de meses que esta realidad era 

totalmente insospechada.  

  

Por otro lado, las Directivas de cada Colegio han establecido medios y formatos con la 

finalidad de que los maestros se puedan comunicar tanto con ustedes Padres de familia, como 

con los estudiantes e ir cotejando lo que sea realmente conveniente para el cumplimiento de 

los objetivos educativos, puesto que nos han confiado sus hijos y somos plenamente 

conscientes de que la mensualidad que pagan es única y directamente por el servicio Educativo 

que ofertamos.  

  

Padres de Familia, sabemos que se están preguntando cuáles serían las facilidades, que 

en este momento el Colegio ofertaría para aliviar económicamente la crisis, realidad que nos 

preocupa y que también nosotros la hemos analizado con nuestros asesores: el Abogado 

Laboral, el Contador Público, las Hnas. Rectoras y Administradoras y el Gobierno Provincial de 

las Hnas. Terciarias Capuchinas. Nos hemos planteado, desde la justicia y solidaridad efectivas, 

la realidad de las dos partes: Uds. Padres de Familia y por otro lado el pago de los Profesores, 

Directivas, Coordinadores, Administrativos y personal de apoyo, y los invitamos para que juntos 

hagamos un justo razonamiento.  

  

Garantizar a los padres de familia la calidad del servicio escolar con las clases virtuales 
y subsidios de apoyo en cada una de las asignaturas y desde la realidad del medio y ante la 
realidad vivida por todos, les solicitamos muy comedidamente su comprensión para:  

  

1. Continuar cancelando el pago de las pensiones, lo cual nos permitirá garantizar a sus 

hijos la calidad del servicio escolar con las clases virtuales y subsidios de apoyo en cada 

una de las asignaturas, como también mantener los empleos a del personal docente, 

administrativo y de apoyo.  

2. No se cobrarán intereses por mora en el pago de pensiones, durante los meses de marzo 

a julio.  

3. Solicitar a los bancos donde los padres consignan las pensiones que les permitan pagar 

los meses de abril, mayo y junio en dos o tres cuotas.  

4. Con la finalidad de facilitar el pago a los Padres de Familia, la Rectora y Administradora 

de cada Colegio comunicará, por escrito, la modalidad.  

5. El Colegio opta a partir de la fecha, por un período de austeridad en el cual no se podrán 

hacer mejoras, remodelaciones o inversiones así hayan sido aprobadas en el 

presupuesto para el año 2020, salvo que sean situaciones que apremien y vayan en 

detrimento de la Comunidad Educativa.  

  

Muy queridos Padres de familia, siguen presentes en nuestras oraciones, que el Señor Dios, 

nos envíe su Espíritu para ir haciendo síntesis personal y familiar de todo cuanto estamos 

viviendo con el anhelo de seguir construyendo con profundo sentido de responsabilidad una 

sociedad nueva, unos hogares mucho más fortalecidos donde los hijos sean la fuerza del 

mañana, finalmente que Él, nos regale el milagro de la vida y una vida en abundancia.  
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Gracias por todo su apoyo y comprensión. Que Dios los bendiga.  

Atentamente,  

  

Hna. Yalile Jurado Fajardo                                                         Hna. Yadira Pacheco Cervantes 

Superiora Provincial                                                                       Ecónoma Provincial  

  

  

  

  

  

  

Dr. Edward Fajardo Avila                                                              Dr. Edwin Olarte Marín                                                

 Contador                Abogado Laboral  

  

  

Bogotá, 20 de abril de 2020  


