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Medellín, 23 de abril de 2020 
 
  
QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Reciban nuestro saludo desde la Comunidad de Hermanos y desde el Equipo Líder del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Medellín, deseándoles a ustedes y sus familias bienestar y sobre todo salud en estos 
días. 
 
Como ya les comunicamos anteriormente, la situación actual relacionada con la pandemia ocasionada 
por el CORONAVIRUS nos ha cambiado la forma de ver la vida.  Cada día nos trae nuevos retos, 
poniendo a prueba toda nuestra capacidad de análisis y, sobre todo, nuestra resiliencia, es decir, la 
capacidad de proponer alternativas con el fin de superar las difíciles circunstancias que se nos están 
presentado. 
 
Ya sabemos que la cuarentena obligatoria se ha postergado en dos ocasiones y no sabemos hasta 
cuando volveremos a encontrarnos para continuar con nuestra Misión Educativa y Pastoral de manera 
presencial.  Seguramente volveremos reinventados gracias a esta oportunidad que Dios nos ha dado 
para repensarnos como seres humanos, como cristianos, como ciudadanos y como integrantes de una 
sociedad global.  Por ahora sabemos que nuestros niños y jóvenes deberán cuidarse en sus casas, por 
tanto, el servicio educativo está siendo prestado de manera virtual, atendido muy responsablemente 
por nuestros docentes y personal administrativo, a quienes resaltamos por el esfuerzo que ha 
significado adaptarse a estas nuevas dinámicas. Para ello, los estamos capacitando permanentemente 
y les estamos brindando las herramientas necesarias para continuar con su labor.  Como dice un 
mensaje que ha circulado por estos días: La Escuela está abierta, sólo se han cerrado de manera 
temporal nuestros edificios. 
 
Igualmente, queremos que sepan que permanentemente los tenemos en nuestros pensamientos y en 
nuestras oraciones, nos hemos reunido constantemente y hemos consultado expertos con el fin de 
encontrar la luz de la Voluntad de Dios en este momento. Por tal motivo, les comunicamos algunas 
decisiones que hemos tomado pensando en el bienestar y beneficio para todos: 
 
1. Como aporte solidario a la situación que vivimos, La Congregación ha decidido otorgar un 

descuento en las pensiones de abril y mayo a los estudiantes de primero a once, correspondiente 
a un 15% para cada mes.  Este descuento se verá reflejado en la factura que realizaremos para el 
mes de mayo, es decir que dicha factura tendrá un descuento acumulado de los dos meses que 
sumará un 30% sobre el total facturado.  Igualmente queremos agradecer a quienes con su 
esfuerzo se han puesto al día en sus obligaciones, para ello, quienes al momento de la facturación 
se encuentren a paz y salvo en las pensiones de los meses de febrero, marzo y abril, se les otorgará 
un descuento adicional de 5% que también se verá reflejado en la pensión del mes de mayo. 

 
2. Somos conscientes de las condiciones particulares para nuestros estudiantes de preescolar, es 

por ello que, para este nivel, hemos decidido otorgar un descuento de 50% para los meses de 
abril y mayo respectivamente. Lo cual significa que la factura del mes de mayo reflejará el 
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descuento acumulado de los dos meses (abril y mayo) y, por tanto, tendrá un valor de cero pesos 
($0) -en este nivel no aplica el descuento del 5% otorgado para los grados de primero a once-. 

 
3. De igual forma, evocando el espíritu solidario y de apoyo mutuo que nos convoca en estos 

momentos, hemos dado la posibilidad para aquellos padres que por su situación económica 
favorable quieran donar su descuento a otra familia como símbolo de ayuda en estos momentos, 
lo podrán hacer.  Para ello enviaremos un formulario que deberá diligenciar el responsable 
económico y en él determinarán a quién quieren otorgarle su descuento, esto podrá aliviar la 
pesada carga que ciertas familias puedan tener por alguna adversidad que se les haya presentado 
con ocasión de esta Pandemia.  Si también están dispuestos a cualquier otro aporte, se pueden 
comunicar con los directivos del colegio.  ¡Es el tiempo de ponernos la mano en el corazón y 
ayudarnos entre todos de la manera que mejor podamos!  

 
4. En un comunicado anterior, les informamos que no se cobrarían los intereses de mora de los 

meses de marzo y de abril.  Ante la situación presentada, extendemos esta decisión también para 
el mes de mayo. 

 
Queremos compartirles que pese a la elevada cartera actual y reconociendo que estas decisiones 
implican una reducción en los ingresos del colegio, la nómina de nuestros más de 900 colaboradores 
será pagada de manera normal, seguiremos haciendo todos los esfuerzos por conservar los empleos y 
los respectivos salarios, así como también se continuará cumpliendo con la prestación del servicio y 
con el pago de muchos de los compromisos establecidos con anterioridad y que hacen parte de 
nuestros costos fijos.   
 
Tomar estas decisiones no ha sido fácil, tenemos muchas situaciones para considerar, son de carácter 
temporal y aplican únicamente para los meses de abril y mayo, pero queremos que sientan la presencia 
de La Salle en estos momentos y la de Jesús en nuestros corazones acompañándonos todo el tiempo.  
 
Sigamos pues recordando las sabias palabras de nuestro Papa Francisco:  
“Solo podemos salir de esta situación juntos, como humanidad entera. Por lo tanto, debemos mirar al 
otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente…  
…porque lo que está sucediendo servirá para recordar a los hombres de una vez por todas que la 
humanidad es una sola comunidad. Y cuán importante y decisiva es la fraternidad universal…”1 

 
 
Fraternalmente, 
 
 
EQUIPO LÍDER DEL DISTRITO LASALLISTA NORANDINO  
SECTOR MEDELLÍN 

 
1 Tomado de: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-pandemia-dios-todos-somos-hijos-saldremos-juntos.html 
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