Florida, 29 de junio de 2020
Estimadas Familias:
El aislamiento se va prolongando mucho más de lo que esperábamos como familias y como
escuela. Y en este nuevo tiempo es nuestro deseo que se encuentren bien atravesando la complejidad,
la dureza y la incertidumbre de estos tiempos. Como nos decíamos en cartas anteriores hay días con
mayores esperanzas y energías, días más nublados y difíciles. Creemos que es importante estar muy
atentos a nuestros chicos y chicas, en cómo lo están viviendo, sus emociones, sentimientos. Juntos,
podemos salir adelante en esta situación.
Acompañando la circular administrativa de este mes queremos volver compartir con ustedes
las medidas que hemos ido tomando y sosteniendo hasta ahora:
1. Mantenemos sin aplicar los aumentos de cuotas que corresponderían. Asumimos, mientras
tanto, los aumentos de sueldos que se le otorgaron a los docentes en el mes de marzo y ahora
en junio.
2. Mantenemos los % de becas que se otorgaron a todas las familias para el ciclo lectivo 2020. Las
mismas alcanzan a más de 350 familias de nuestra comunidad. Dicho presupuesto no puede ser
incrementado por el contexto actual.
3. Las cuotas escolares por todo concepto correspondientes a los meses de Mayo y Junio, han sido
facturadas al 70% de su valor total. La cuota del mes de Julio será facturada al 80% de su valor
total. Los saldos del 30% de Mayo, 30% de Junio y 20% de Julio serán diferidos al mes de
Diciembre 2020, manteniendo el valor original, sin recargo alguno. Este beneficio también
incluye a aquellas familias incorporadas al sistema de Beca.
4. Se mantiene sin facturar el Taller de Contraturno del nivel Inicial y desde el mes de julio todos
los alumnos del nivel podrán hacer uso del espacio.
5. Aquellas familias que aún no hayan podido abonar la totalidad o una parte de las cuotas de
Abril, Mayo y Junio 2020, no sufrirán recargo de intereses durante el mes de Julio.
6. Estos compromisos que asume la escuela, requieren de uno similar por parte de aquellas
familias que están en condiciones de abonar la totalidad de las cuotas para poder garantizar el
pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento de la Continuidad
Pedagógica. Agradecemos profundamente a muchas familias que lo están haciendo y creemos
en la buena voluntad de todos para no hacer lugar para la especulación en estos tiempos.
7. Nuestra institución, así como muchas otras, aún no ha recibido beneficios de parte del Estado.
Presentamos y seguiremos haciéndolo para intentar acceder a los mismos y ello alivie nuestra
carga y así la de las familias. Se ha presentado el día 28/06/2020 el pedido de ayuda con los
salarios de Junio (como se hizo por
Abril y Mayo).
8. No habrá ninguna medida restrictiva al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones
vinculadas al pago de aranceles.
9. Invitamos particularmente a los alumnos de educación no obligatoria a que continúen en la
institución. Si nos mantenemos juntos será más fácil acompañarnos tanto para este nivel como
para el resto de la comunidad educativa. Somos conscientes que es el nivel donde, al no ser
obligatorio, no tiene repercusión directa en la trayectoria del sistema escolar. Pero cuando

decimos que queremos mantenernos juntos estamos diciendo que, al comienzo del año, tanto
la escuela como la familia asumimos un compromiso por un año. La escuela está pagando
regularmente todos los salarios del nivel en todas sus salas sin ningún tipo de ayuda estatal,
sólo con el cobro de las cuotas. Vamos a continuar nuestro compromiso con los docentes y con
las familias que continúen en la institución.
10. Hemos tomado como opción “Cuidar a los trabajadores y el trabajo” de los docentes, no
docentes y auxiliares. Todos formamos parte de esta institución. No somos una empresa,
somos una Asociación Civil donde cortar por lo más frágil no es opción.
11. Respecto a la Reserva de Vacante 2021, hemos decidido prorrogar un mes lo comunicado en la
circular de Abril 2020. La misma podrá abonarse en 6 cuotas de Agosto 2019 a Enero 2020, con
el beneficio de tener bonificada la 6ta cuota si se está al día con los aranceles y los pagos de la
Reserva. Es importante recordar que el valor de la Matrícula se define en Diciembre de cada
año, por eso en Agosto se comunicará un valor estimativo, que luego se ajustará si
correspondiera.
Sabemos que estas decisiones pueden no solucionar las grandes dificultades que cada familia
está viviendo. Pero es lo que podemos hoy decidir en base a la situación actual y cambiante que
estamos atravesando.
No obstante ante cada realidad familiar les pedimos que se sigan comunicando con nosotros a
fin de poder analizar las distintas situaciones, como lo venimos haciendo día a día. Nuestro
compromiso es caminar juntos y es por ello que pedimos puedan hacer el mayor esfuerzo posible en
abonar los aranceles, ya que nos resultará muy difícil poder seguir tomando este tipo de medidas sin el
correspondiente acompañamiento de pago por parte de nuestras familias. De este tipo de crisis se sale
con actitudes solidarias de responsabilidad. Hay gente imposibilitada de pagar, otras que lo pueden
hacer total o parcialmente y de esa manera sostener con su aporte la continuidad laboral de las
personas que trabajan en la escuela. De ambos necesitamos, de la sinceridad y de la responsabilidad.
Pero por otro lado nosotros como escuela asumimos el compromiso y también debemos ayudar y
estamos dispuestos a hacerlo.
Estos años hemos hecho enormes esfuerzos en el otorgamiento de becas por la crisis
económica, siempre hemos acompañado a familias en dificultades, esta crisis sanitaria nos encuentra
con un límite previo: el económico; por lo tanto pedimos comprensión, paciencia y confianza.
Tratamos de acompañar a todos y tomamos las decisiones en un marco de realidad, posibilidad y
empatía. Vamos a ir paso a paso, sin tomar ninguna decisión precipitada. Rogamos mantenernos
comunicados.
Renovamos cada día nuestro compromiso con la educación de sus hijos e hijas. Ponemos en las
manos del Padre Bueno a todas las familias. Que nos ayude a vivir este tiempo con paz, serenidad y
esperanza.
Quedo a su disponibilidad.
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