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COMUNICADO 3 de ABRIL de 2020 

Estimadas familias: 

 

Deseamos que esta situación tan especial que estamos viviendo la estén transitando de la mejor forma 

posible. 

 

Hemos estado trabajando en la búsqueda de estrategias y soluciones que amparen los desafíos y planteos 

que se generan día a día. 

 

Con ellas estamos atendiendo múltiples aspectos, basados todos en acompañarnos desde lo humano, 

atención a nuestros niños y sus familias, atención a todos los actores que están dentro de la Institución y 

la realidad de esta. 

 

Nuestro objetivo más firme y el primordial es que TODOS NUESTROS NIÑOS continúen con su aprendizaje. 

 

La semana próxima no serán enviadas actividades de español e inglés, pero si algunas de talleres como 

forma de entretenimiento, también dando tiempo a aquellos niños que aún no han completado las 

actividades previas y así poder culminarlas. 

 

Se están implementando clases online para un mayor acercamiento, se informará a la brevedad qué 

programa utilizaremos para las clases virtuales (posiblemente zoom), serán con una duración progresiva y 

se establecerá cronograma para las mismas. 

 

A fin de empatizar con las diferentes realidades que se están viviendo, el colegio ha analizado posibles 

medidas administrativas siendo conscientes de la situación y realizando un gran esfuerzo se comunica la 

siguiente propuesta: 

 

Que cada familia analice un descuento del 20 %, en las cuotas mensuales de abril y mayo. 

Dejando a criterio que cada familia decida si hace uso de este beneficio o si está en situación de no hacerlo 

y volcarlo como aporte al mantenimiento de padres que no estarán en condiciones de pagar. Todas las 

decisiones serán excelentes y correctas. 

 

Cada padre será atendido en forma personal y con las reservas profesionales que corresponde. 

Confiamos en que estas medidas puedan brindarles algo de tranquilidad a todas nuestras familias y 

puedan comprender que el colegio debe continuar. 

 

El hoy y el mañana de la institución y de la sociedad toda, lo seguimos construyendo juntos. 


