INSTITUTO DE HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN
PROVINCIA DE COLOMBIA
NIT. 860.007.766-5

Bogotá D.C., 22 de abril de 2020

Apreciados Padres de familia:
En nombre de todos los Hermanos, docentes y de todo el personal que labora en los Colegios Corazonistas,
reciban un especial saludo, esperando que todos se encuentren bien física y espiritualmente.
Muy pocos se habrán puesto a pensar que, por diversas circunstancias, la vida nos puede cambiar
radicalmente de un momento a otro; si acaso, reparamos en casos personales frente a situaciones
dramáticas o trágicas y tal vez pensamos que nadie está exento de esto; pero, con certeza, muy pocos
tendrían en mente, que a la mayor parte del mundo, le cambiaría la vida de forma tan rápida y
desconcertante, tal como lo estamos experimentando. Esto nos puede llevar a concluir que no tenemos nada
seguro en la vida; por lo cual, debemos aprender a vivir de la mejor manera posible cada día; con sus pros y
sus contras, ya que, a pesar de las dificultades que podamos estar pasando, no podemos desconocer que
también surgen hechos muy positivos, a nivel personal, familiar y social.
Ahora nos convencemos de que debemos pensar más los unos en los otros, que tenemos una familia a la
cual cuidar y entregarnos, que hay seres queridos a los cuales extrañamos, que hay servicios que a veces no
valoramos e incluso desconocemos a quiénes nos los prestan y vemos que son necesarios. Los momentos de
crisis y dificultad nos causan dolor e incomodidad, pero también nos llevan a analizar, cuestionar y a
percatarnos de otros que son muy importantes y es allí, donde comenzamos a valorarlos.
Todos nos hemos visto afectados de muchas maneras: El trabajo para muchos ha cambiado de una forma
rápida e imprevista, algunos lamentablemente han dejado de percibir ingresos o estos se han reducido
significativamente, nos hemos visto obligados a actualizarnos en el manejo de plataformas virtuales, no
podemos ir a visitar seres queridos, la forma de recreación familiar se vio restringida en espacios y cambió
en sus formas, en fin, por un lado podemos decir que nuestro estilo y forma de vida cambió; pero por otro,
debemos hacer lo posible por adaptarnos a lo que actualmente se nos presenta. Procuremos destacar y
potenciar los aspectos positivos que estamos viviendo; nuestra relación familiar, el poder acompañar a los
hijos más de cerca en sus procesos educativos, el compartir las labores caseras, actualizarnos en el manejo
de la tecnología, y muchas cosas buenas y positivas que cada uno puede estar experimentando.
Queridas familias, cuenten con el apoyo de los seres más cercanos y queridos, pero también cuenten y
sientan la presencia de Dios en sus vidas, que Él siempre está y estará allí y mantendrá encendida la luz
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esperanzadora del Espíritu Santo, que ilumina los corazones y finalmente nos muestra el camino mejor para
andar. Confíen sus oraciones al Sagrado Corazón, nuestro patrono, quien siempre, con la intercesión de la
Virgen María nos escucha y ayuda en la cotidianidad.
Nuestra oración y plegarias al Sagrado Corazón son permanentes, esperando que, con fe y esperanza,
vivamos y superemos esta situación, originada por la pandemia que sufrimos en gran parte del mundo.
Las comunidades educativas corazonistas extrañan la presencia de los niños y jóvenes en sus colegios y la
relación directa con las familias, pero, a la vez, tratan de acuerdo a los elementos con que se cuenta, de
continuar brindando de la mejor manera el servicio educativo y de estar en comunicación con todos. Esto
requiere un gran esfuerzo de todo el personal, ya que constantemente hay que hacer, a través de
videoconferencias, las debidas actualizaciones, reuniones de docentes con directivos y personal
administrativo, búsquedas de recursos tecnológicos adecuados, reajustes de los procesos educativos que
llevamos a cabo, etc. Con todo esto, les quiero decir, que los hermanos y todas las personas que laboran con
nosotros, continuamos en constante y arduo trabajo, para cumplir con nuestro compromiso frente a la
formación de sus hijos.
También hemos seguido cumpliendo con las obligaciones salariales, pero abiertamente les compartimos que
nos entra la honda preocupación de no poder seguir haciéndolo, si no contamos con el ingreso de las
pensiones aprobadas para este año. Somos conscientes de las dificultades económicas que muchos pueden
estar pasando, pero les invitamos a aquellos que estén en capacidad de hacerlo, que se pongan al día en el
pago de las pensiones, o, en su defecto, vayan abonando algún mes adeudado.
Sumado a lo anterior, y después de analizar y discernir de qué forma podemos seguir atendiendo y ayudando
a las familias corazonistas, el Consejo Provincial de los Hermanos ha establecido las siguientes acciones de
mitigación a nivel económico:
-

No se cobrarán intereses de mora para deudas vencidas de pensiones durante los meses de abril,
mayo, junio y julio de 2020. Esta exención solo aplicará hasta el 31 de agosto.

-

Se aplicará un descuento, por pago oportuno, del 10% en las mensualidades de mayo, junio y julio de
2020; este beneficio se otorga mes a mes y, para obtenerlo, el padre de familia, debe estar a paz y
salvo con los meses inmediatamente anteriores y cancelar la pensión dentro del mes que
corresponde. El descuento no aplica para aquellos estudiantes que ya se benefician de un descuento
en pensión durante este año.
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-

Durante el tiempo de esta contingencia, no se cobrarán actividades extracurriculares, cursos, escuelas
deportivas, artísticas y/o culturales que no se estén impartiendo. A aquellos padres que ya hayan
realizado el pago, se les informará en el segundo semestre cómo se aplicará el saldo a favor que tenga.
Esta medida excluye toda actividad que se esté ofreciendo de forma virtual, para este caso sí se hará
el cobro respectivo.

-

En caso de cualquier duda o solicitud que tengan, favor comuníquense con las directivas del colegio,
a través de los canales o medios de comunicación que tienen habilitados.

Les agradecemos todo su apoyo en esta situación que nos afecta a todos y por eso los invitamos, en la medida
de sus posibilidades, seguir cumpliendo con el pago de las mensualidades, ya que como Institución hemos
continuado la labor educativa con sus hijos, de manera virtual, y, por ende, todos los empleados están
cumpliendo con sus obligaciones y les debemos garantizar todos los compromisos salariales acordados;
además, la planta física necesita un mantenimiento constante.
Nuevamente agradecemos su atención, comprensión, colaboración y oración.
Que el Sagrado Corazón los bendiga y proteja a todos.

Por el Consejo provincial:

Hno. Germán Cuervo H.
Superior Provincial

