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Apreciados Padres de Familia.

Reciban un gran saludo solidario y fraterno de parte del equipo económico de la Orden 
Religiosa de las Escuelas Pías - Provincia Nazaret, propietaria de los colegios Calasanz en 
Colombia.

Atendiendo la preocupación de nuestra comunidad educativa, preocupación propia de la 
realidad actual del país y del mundo, a causa del impacto del COVID-19, queremos 
compartir con todos ustedes la siguiente reflexión e información:

Todos, absolutamente todos, sin excepción, como personas naturales y como personas 
jurídicas, debemos prepararnos para las consecuencias que esta contingencia mundial 
producirá a niveles, micro y macroeconómico. Todas las economías, desde las más 
primarias hasta las más complejas, deberán adoptar medidas extraordinarias cuya 
duración es incierta.

Queremos y trabajaremos por cuidar la cadena económica sugerida por el gobierno 
nacional, haciendo todos los esfuerzos por garantizar los sueldos de nuestros profesores y 
empleados y el cuidado de sus puestos de trabajo, para que esta crisis mundial la podamos 
enfrentar en condiciones dignas, atendiendo las necesidades básicas de todos: 
alimentación, salud, vivienda. Como colegios Calasanz procuraremos garantizar la 
prestación del servicio educativo durante el año lectivo, siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Educación y de Secretarías de Educación para que no se vean afectados los 
procesos formativos de sus hijos, en la medida en que la crisis pueda ser superada. 

Es importante que conozcan que este equipo económico, en continuo trabajo con las 
rectorías y las direcciones administrativas de cada colegio y desde el inicio de esta inusual 
e inesperada situación, hemos estado trabajando mancomunadamente en el diseño de 
estrategias encaminadas a acompañar y apoyar los difíciles momentos que puedan 
enfrentar nuestras familias. Sin embargo, también consideramos de gran relevancia 
transmitirles nuestra preocupación por el sostenimiento operacional de nuestras 
instituciones, todo ello enmarcado en la incertidumbre antes mencionada.

Las siguientes son algunas medidas que, desde ya, serán implementadas por las 
tesorerías de los colegios con el ánimo de sosegar, en alguna forma, la angustia de 
algunos integrantes de nuestra comunidad:

• Se autoriza la posibilidad de acceder a pagos diferidos para los compromisos 
que se causen durante la contingencia, sin cobro de intereses de ninguna 
clase, una vez evidenciada y justificada la imposibilidad del pago de la 
pensión (del mes de abril en principio), por parte de la familia.

• Se aprueba la congelación, desde el día 15 de marzo pasado y hasta superar 
la crisis, del cobro de los intereses corrientes y de mora para aquellas 
familias que, a dicha fecha, presentaban deudas pendientes con la 
institución.

• Se iniciará el acercamiento con las entidades financieras con quienes 
tenemos el convenio de recaudo para negociar condiciones que favorezcan 
a las familias usuarias del sistema (esto aplica únicamente a los colegios que 
tienen dichos convenios).

• Se abre la posibilidad de dialogar cuando las pequeñas, medianas o grandes 
empresas de los padres de familia presenten dificultades de liquidez, para 
buscar soluciones, con el análisis, evaluación y aprobación del comité 
económico de cada colegio.

Les reiteramos nuestra preocupación por las situaciones que cada uno de ustedes están 
viviendo. Nuestro verdadero interés es transmitirles un mensaje de solidaridad 
responsable. Solidaridad, porque entendemos sus angustias y desvelos, que se han 
convertido también ahora en nuestras angustias y desvelos. Y responsabilidad, porque 
nuestros 10 colegios (privados y en administración con el estado), con sus cerca de 1.000 
educadores (incluidos maestros, personal de servicios generales, mantenimiento, 
administrativos y directivos), y las obras de educación no formal y de carácter social con 
sus respectivos colaboradores, dependen económicamente de nuestra administración. 

Sin dudarlo y en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos pensando en más 
medidas y estrategias que ayuden a sobrellevar la situación de las familias de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, sin descuidar los compromisos que como entidad sin ánimo 
de lucro y de origen canónico hemos adquirido con nuestros empleados y colaboradores. 
Con gusto atenderemos, a través de las páginas web de cada colegio, las rectorías y las 
direcciones administrativas de cada colegio, las inquietudes que sobre el particular puedan 
surgir.

Imploramos sobre todos ustedes la bendición de Dios nuestro Señor, el amparo y 
protección de la Santísima Virgen María, Madre de las Escuelas Pías, y la intercesión de 
Nuestro Santo Padre, José de Calasanz. Y los seguimos invitando a vivir este tiempo de 
crisis desde su propia experiencia de fe, orando por todos los que están sufriendo en 
mayor grado las consecuencias de esta penosa pandemia, y pidiendo para cada uno la 
sabiduría necesaria para superarla. Pidamos solidaridad, disciplina y conciencia para hacer 
lo que hay que hacer ante este flagelo mundial.

Un abrazo fraterno.
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