Montevideo, 4 de abril de 2020
Queridos educadores: ¡Ánimo y Paz!
Este saludo no es retórico. Quiere ser un llamado a vivir este momento unidos como
comunidad transmitiéndonos ánimo y coraje a la vez que Paz de corazón.
En el comunicado del lunes pasado decíamos “En el equipo de Dirección, ante las grandes
incertidumbres que existen, seguimos monitoreando día a día la evolución de los
acontecimientos para acompañarlos con las decisiones más sabias, justas y oportunas”.
Creemos que ha llegado el momento de compartir con ustedes las decisiones que hemos
tomado para afrontar el mes de abril.
A nadie escapa la complejidad del momento histórico que están viviendo nuestra sociedad
y la educación católica en nuestro país. Sabemos de las diversas tensiones que están
atravesando las familias, que se ven potenciadas ante nosotros al buscar ser equitativos
entre los compromisos asumidos con los alumnos y los educadores, quienes también tienen
hogares a su cargo.
Es evidente que, para lograr tanta justicia y equidad como sea posible, es necesario tomar
medidas. Estas decisiones no resultan agradables para nadie, menos aún para quienes las
recibirán con mayor peso. Créannos que lo sabemos y lo sentimos.
El único ingreso del Colegio para cumplir sus compromisos y demás obligaciones para con
los chicos y ustedes es el cobro de las cuotas. Estamos recibiendo muchos pedidos de
apoyo por parte de las familias que superan ampliamente lo que habitualmente
concedemos como reducciones de cuotas. Aun así, estamos analizando estas solicitudes
caso a caso procurando darles una respuesta adecuada. Educadores de nuestra
comunidad ya han renunciado solidariamente a parte de su salario como un apoyo más
para mitigar estas situaciones.
Ante esta difícil situación, les comunicamos las medidas que hemos debido adoptar para
el mes de abril:
1. Las familias serán exoneradas del pago de la cuota de Maternal y de los servicios
extracurriculares optativos.
2. Los educadores vinculados a estos servicios y aquellos cuyas tareas no pueden ser
desempeñadas o se han reducido significativamente en la situación actual, serán
enviados a seguro de desempleo. Se les abonará la diferencia de su sueldo, de
manera que perciban la totalidad de su salario. Ya se ha hablado personalmente con
cada uno de ellos.
Luego de Semana Santa, continuaremos animando el proceso educativo de nuestros
alumnos mediante tareas en línea, uso de plataformas educativas, videoconferencias y

otras herramientas didácticas que iremos incorporando, hasta que finalice el período de
confinamiento.
Sepan que en estos momentos queremos estar cerca de cada uno de ustedes y que
cuentan con nuestro apoyo para cualquier inquietud o sugerencia que se les presente.
El domingo de Pascua de Resurrección Jesús dirá a sus discípulos encerrados y llenos de
miedo: “La Paz esté con ustedes”. Esperamos que en estas “semanas santas” podamos
experimentar profundamente esa Paz, fruto de haber pasado las pruebas actuales. Es
tiempo de vivir nuestro lema del año: “Felices los que construyen la Paz”.
Con afecto fraterno y solidario, sabiendo que todos estamos en la misma barca, seguimos
unidos y rezando a nuestra Madre Auxiliadora.
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