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Bogotá, Abril 2 de 2020 

 

Queridas Familias  

 

Reciban mi cordial saludo, deseando que el Dios de la misericordia que nos revela 

nuestro Señor Jesucristo, nos mantenga unidos en familia. Debido a las circunstancias 

de la actual emergencia sanitaria por el COVID-19, quiero enviarles un mensaje de 

comunión fraterna para alentarlos en la Fe y la Esperanza en el Dios de la Vida siempre 

misericordioso que nos acompaña, reconforta y acoge en medio de la preocupación que vive 

hoy el mundo. En la oración diaria, presento al Señor sus familias y pido las fortalezca, 

aliente, acompañe y proteja.   

 

A pesar de la distancia los invito a mantener la unidad en la Fe que se hace solidaridad. “Nos 

encontramos asustados y perdidos, pero en esta barca estamos todos, descubrimos 

entonces que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos” 

Estas palabras del Papa Francisco alusivas al Evangelio de San Marcos 5, 35 nos recuerdan 

que “nadie se salva solo”, que dependemos los unos de los otros. Que nada se sostiene sin 

cuidado mutuo. Es el tiempo propicio para alentarnos mutuamente, acompañarnos y 

aferrarnos en el amor fraterno. 

 

La Fundación, atendiendo a las directrices del Gobierno Nacional, del Ministerio de 

Educación y de la Secretaria de Educación en una actitud de responsabilidad y 

compromiso por el cuidado de la vida de todos los miembros de la Comunidad Educativa, y 

aprovechando estos momentos no tanto como una amenaza sino como una oportunidad de 

aprendizaje  ha implementado nuevas maneras de trabajar, comunicarnos, enseñar y 

aprender los cuales no han sido nada fáciles de asumir para los Docentes, Padres de Familia y 

nuestros queridos estudiantes. Sabemos que más difícil que aprender es desaprender y todos 

estamos en esa tarea.  

 

Valoramos y reconocemos la disponibilidad y compromiso del equipo docente, la 

comprensión, la paciencia y apoyo de cada uno de ustedes que nos alientan y animan en 

nuestra misión educadora y solidaria con los abuelos vulnerables que atendemos en nuestros 

dos hogares.  

 

Como Institución Educativa Católica, nuestro compromiso para la sostenibilidad del servicio a 

los niños, niñas y a los adultos mayores se hace prioritario y fundamental, por ello entramos 

en un momento de máxima austeridad a fin de lograr garantizar los salarios y prestaciones 

de todo el personal que labora en nuestra Fundación: directivos, docentes, administrativos, 

servicios generales, y personal de apoyo. 

 

Conscientes de que a todos nos impacta esta realidad, y que algunas de nuestras familias 

están siendo afectadas en mayor medida por esta contingencia en sus ingresos económicos, 

queremos solidarizarnos con ustedes y daremos todo nuestro esfuerzo para garantizar que 

sus hijos continúen estudiando. 

 

Por tal razón, atento a las voces de las familias, hemos decidido ampliar el plazo para el pago 

de la mensualidad del mes de abril hasta el día 30 de este mes, manteniendo el valor con 

descuento, reiteramos que lo hacemos en el marco de máxima austeridad, seguros del apoyo 

de todos los padres de Familia en el pago oportuno, para lograr así también atender las 

responsabilidades laborales y contractuales que hoy tenemos. Estaremos prestos a atender y 
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buscar soluciones para aquellos casos particulares. Agradecemos a las familias que ya han 

realizado el pago. 

 

Confiados que la fuerza del amor y la fe de cada una de sus familias nos mantendrán unidos, 

estamos seguros, que saldremos fortalecidos. Los invitamos a la oración constante por todos 

nuestros colaboradores que están al servicio y cuidado de los adultos mayores en nuestros 

hogares en Casa Nostra y Hogar Nazaret Chinauta, por los médicos, enfermeras, personal de 

la salud y todos aquellos familiares, amigos y personas que están al servicio de la vida, que 

el Señor les provea de fortaleza y salud.  

 

Por último, quiero invitarlos a vivir una santa Semana Santa en familia, viviendo la Pascua 

del Señor en oración, meditando la Palabra de Dios y siguiendo las celebraciones que serán 

transmitidas por televisión: R.C.N. Caracol y otros canales.  

 

 

Que el Señor nos de la gracias de vivir esta Pascua colocando toda nuestra confianza en el 

Señor  

 

 

Fraternalmente, 

 

 

José del Carmen Carrillo Romero, Pbro. 

Rector 
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