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Padres de Familia: 
 
Cordial saludo. 
 
 
Es una realidad que la pandemia ha puesto a todos los sectores de nuestra sociedad 
colombiana ante una situación de incertidumbre, de miedo, de estrés, de desconfianza, de 
duda. Pero hay algo que nos puede pasar y es: sentir que como los discípulos de Jesús 
tenemos la fuerza de no sucumbir, de no ahogarnos como los apóstoles porque ellos veían 
la mirada de Jesús su Maestro que les decía: No tengan miedo, yo estoy con ustedes. No 
duden que la tempestad se puede convertir en una brisa suave y volverá la calma. 
 
No sabíamos nada de virtualidad y ustedes nuestros maestros hoy se sienten más seguros 
después de 5 meses caminamos distinto, la conectividad es otro riesgo, que a veces nos 
pone tensos, pero volvemos a empezar. ¿Hasta cuándo?  no podemos decir con certeza 
cuando, estamos preparados para el presente, no para el futuro. El Papa Francisco nos 
dice: Dar gracias al Señor por el pasado, esto es Gratitud, tener coraje para vivir el 
presente esto es actuar en el hoy y entregar al Señor el futuro, es decir tener esperanza, 
aunque la barca en que nos montamos se sacuda. Recordemos que el mar embravecido, 
a pesar de los avances de la Ciencia, de la Tecnología, de las herramientas virtuales nos 
hacen hacer un silencio que es suspenso pero, esfuerza ante el panorama sombrío, la 
vida triunfará, el mañana volverá a abrir las puertas, ustedes hoy en familia están llamados 
a hacer felices a sus hijos, a tener paciencia y optimismo, ellos son niños y ustedes como 
nosotros maestros, tenemos la autoridad por nuestro testimonio de vida, quién creyera que 
ya estamos en el 4to Período Académico y todos ustedes y ellos sus hijos, los maestros 
llevan el timón del grupo llenos de la mejor voluntad para el servicio. Perdamos el miedo, 
que habite en todos la esperanza, Rabindranath Tagore decía “Si lloras por haber perdido 
el sol las lágrimas no te dejarán ver las estrellas”. Mirar la luz que alumbra nuestra frágil 
lamparita y aprender cada día de la sonrisa inocente de sus hijos pequeños y el jubiloso y 
alegre optimismo de sus hijos adolescentes, alimentamos la Fe en la oración familiar, en 
la coherencia de vida, mi espacio en el hogar es compatible con el de cada hijo, con el de 
su esposa y recuerden cuando tomaros la decisión del matrimonio que el fruto que llegaría 
serían los hijos en pequeño o amplio hogar, casa, cobija, ambiente, el amor todo lo puede. 
El diálogo, el oído atento y el paso ligero para superar las pequeñas o grandes dificultades. 
 
La historia de la liberación de Israel, nos dice la Biblia se dio cerca del monte de Jerusalén 
hasta la legendaria ciudad de Jericó en el Valle del Jordán el pueblo liberado entró feliz en 
medio de sonido de tambores y trompetas, esperamos la liberación del Covid 19, 



pandemia que nos detiene como dice el poeta “todo tiene su término en la vida, todo acaba 
en la vida hasta el dolor…” aquí no será acabar sino volver a empezar de nuevo. 
 
¿Espero, padres de familia que en el diálogo con las Coordinadoras de grupo nos manden 
las inquietudes, recomendaciones, sugerencias, en qué debemos mejorar? 
 
Padres de familia, comparto con ustedes la gran preocupación que tiene hoy la Institución, 
la alta cartera morosa hoy es de: $342.000.000= millones, cifra demasiado alta para una 
institución que tiene unas pensiones módicas, de acuerdo con muchos colegios privados 
que requieren de los padres de familia cuotas muy altas. 
 
Hay muchos padres de familia que no han cancelado ni siquiera el mes de febrero, esto 
implica que estos padres de familia que son numerosos están adeudando al colegio cifras 
tan altas mucho tiempo antes de que empezara la pandemia, pido muy comedidamente 
revisar su situación personal para que respondan al colegio en este momento tan difícil 
donde nuestras deudas y compromisos son demasiado altas, les doy un ejemplo: a EAFIT 
en este momento se le está adeudando 3 meses, teniendo presente que el inglés es un 
valor agregado y la respuesta de EAFIT es excelente. 
 
Hasta luego y muchas gracias. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

HNA. AMPARO SANTAMARIA ORTIZ       
Rectora     
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