
Bogotá, Abril 1 de 2020 

 

Queridas Familias Presentación: 

 

Muy unidas a las Directivas de nuestras Instituciones Educativas, la Comunidad de 

Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, llegamos a ustedes en 

comunión fraterna para alentarlos en la Fe y la Esperanza en el Dios de la Vida que 

siempre nos acompaña, aun en momentos tan complejos para el ser humano como 

el que vive hoy el mundo.  Diariamente en el silencio y la soledad de nuestros 

oratorios, presentamos al Señor cada una de sus familias y pedimos las fortalezca, aliente, 

acompañe, reconforte y proteja.   

 

Que ninguna familia se sienta sola en estos momentos; a pesar de la distancia mantengamos 

la unidad en la Fe y la Solidaridad, dones que solo vienen de Dios y que tenemos que poner 

en práctica durante esta emergencia mundial.  “Nos encontramos asustados y 

perdidos pero en esta barca estamos todos, de hecho, «al igual que esos discípulos, 

que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros 

descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos» 

Estas palabras del Santo Padre en referencia al pasaje del Evangelio según San Marcos, 

capitulo 5, versículo 35, nos llevan a recordar que todos somos solidarios, que dependemos 

los unos de los otros. Eso que ahora parece muy claro, es la ley del universo: todo está 

relacionado; lo que daña a uno, daña a todos; lo que perjudica a la naturaleza, perjudica al 

ser humano; lo que hacemos o dejamos de hacer tiene repercusiones. Es el momento de 

cuidarnos unos a otros, de darnos aliento mutuamente, de acompañarnos y de aferrarnos al 

amor fraterno. 

 

Como Ustedes bien saben, hemos seguido las directrices del Gobierno Nacional, en una actitud 

de responsabilidad y compromiso por el cuidado de la vida de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa; esto nos ha llevado a hacer uso de dinámicas no previstas para los 

procesos de enseñanza aprendizaje, que entendemos no han sido nada fácil de asumir tanto 

por los Docentes, para ustedes Padres de Familia y para nuestros queridos estudiantes. 

 

Los Colegios de la Comunidad de manera conjunta y particular, hemos estado en permanente 

evaluación de este proceso, para fortalecerlo y garantizar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes; conocemos y valoramos la flexibilidad, disponibilidad y entrega de nuestros 

docentes y al mismo tiempo la comprensión y apoyo de Ustedes Padres de Familia, que con 

sus sugerencias para mejorar y su voz de aliento acompañan y animan nuestra misión. 

 

Queridas familias,   tengan la plena seguridad que no ahorraremos esfuerzos para que este 

momento que estamos viviendo se convierta en la motivación para crecer y fortalecer nuestra 

propuesta educativa, acoger las oportunidades y nuevos caminos que sin buscarlos hoy se 

nos ofrecen.  

 

Somos conscientes que algunas de nuestras familias están siendo afectadas en mayor o 

menor medida por esta contingencia en sus ingresos económicos; sepan que nos 

solidarizamos con ustedes y pueden tener la seguridad que buscaremos la mejor manera para 

ayudarles atendiendo y acompañando cada caso en particular. Nuestra prioridad es lograr 

que sus hijos sigan estudiando. Aprovechamos para hacer un llamado a la gestión prudente 

y austera del presupuesto familiar. 

 

Como Comunidad Religiosa e Instituciones Educativas entramos en un momento de 

austeridad máxima, debido a la cesación de algunos ingresos; nuestra primera decisión es 

garantizar los salarios y prestaciones de todo el personal que labora en nuestras 

Instituciones: Directivos, Docentes, Administrativos, Servicios generales y de 

apoyo. 

 

No desconocemos que todos somos tocados por esta realidad y como Comunidad sentimos la 

necesidad de ofrecerles algunos alivios económicos en el tiempo que se mantenga el 



aislamiento preventivo por COVID 19, no sin antes reiterarles que lo hacemos en el marco de 

máxima austeridad y seguros del apoyo de todos los Padres de Familia en el pago oportuno, 

para lograr así también atender las responsabilidades laborales y contractuales que hoy 

tenemos. 

 

El alivio económico consiste en otorgar en el MES DE ABRIL el no cobro de recargo para 

todos los grados y la posibilidad para quien los necesite, de realizar pagos por cuotas o 

diferidos. 

 

Para los MESES SIGUIENTES si se mantiene el aislamiento preventivo y el estado de 

emergencia nacional, se adelantará un descuento especial conforme lo determine el 

Consejo económico.  

 

En documento anexo hacemos llegar toda la información de las formas de pago 

habilitadas por las Instituciones y los contactos para cualquier inquietud al respecto. 

 

Reiteramos que estamos prestos desde cada Institución a atender las situaciones particulares 

y a buscar conjuntamente las mejores soluciones. Aprovechamos para invitar a quienes 

cuentan hoy con la bendición de Dios, al no tener mayor impacto en su economía familiar, a 

sentir que en momentos como éste, la solidaridad es una llamada a ser afectado y a resistir 

la tentación de la indiferencia; lo podemos hacer apoyando con algún aporte para el pago de 

pensión de las familias que no lo van a poder realizar; sabemos que vamos a contar con esta 

solidaridad de familia, estaremos atentos para hacerla circular en cada Institución.  

 

Como Familia que somos, pedimos su oración por las Hermanas y Colaboradores que hacen 

presencia en la Clínica Palermo, casa de adultos mayores  y obras de solidaridad para que el 

Señor mantenga la fortaleza en su entrega y la salud física necesaria para ser presencia viva 

del carisma de Caridad de nuestra fundadora Marie Poussepin; igualmente para todos 

nuestros Padres de Familia que están al servicio de la Vida en el campo de la salud, fuerzas 

militares, servicios de asistencia y tantos que con su entrega están haciendo posible que 

podamos salir adelante, nuestra oración los acompaña.  

 

Con la certeza en Dios de tiempos mejores y confiados en que la fuerza del amor y la fe de 

cada una de sus familias nos mantendrán unidos, estamos seguros que saldremos 
fortalecidos para hacer posible un mundo más humano, solidario y fraterno. 
 

Cordialmente;      
Hna PASTORA MARIN VÁSQUEZ                                                    

Superiora Provincial               
 

      Hna LUZ NELLY QUINTANA PEREZ                                              

                    Ecónoma Provincial 
 

Hna FANNY YOLANDA BARRANTES 
Rectora Colegio Centro 

 
HNA ROSA ELVIRA CARVAJAL 

Rectora Colegio Ferias 
 

Hna YANNETH GAONA BEJARANO 
Rectora Colegio Zipaquirá 

 

HNA MARTHA CECILIA DUCON 
Rectora Colegio Ubaté 

 
HNA ROSA ALMEIDA ALMEIDA 

Rectora Colegio Sogamoso 
 

LIC, RODRIGO GARCIA TORRES 
Rector Colegio Duitama 

 
HNA MARISOL MENDOZA PARDO 

Rectora Colegio Yopal
 


