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San Isidro, 13 de abril 2020 
 
 
 
 
 
Estimados Padres y Madres de familia de la Comunidad CIFO: 
 
 
En esta oportunidad nos dirigimos a todos ustedes, deseando que estén bien de salud y a buen recaudo 
para que esta pandemia no afecte a ningún miembro de su familia. 
 
Nos dirigimos a ustedes porque hemos recibido varios de sus mensajes y preocupaciones sobre la situación 
actual. Una crisis que nos golpea a todos por igual y que ha cambiado la forma de interactuar del mundo 
entero. Agradecemos cada mensaje cargado de esperanza, nos enorgullece que sean parte de nuestra 
comunidad las personas solidarias y empáticas que se acercan para buscar soluciones y un camino en el 
que todos juntos podamos seguir creciendo.  
 
Es el espíritu del CIFO y de la Institución Teresiana el de enseñar, educar y acompañar a los niños y a las 
familias en toda circunstancia. Hoy nos toca un momento en especial duro, pero creemos firmemente que 
podemos atravesarlo si nos mantenemos unidos. Entendemos la angustia y las preocupaciones que los 
agobian. Tengan por seguro que también nos ocurre.  
 
Trabajamos sin descanso pensando en las mejores maneras de mantener nuestro compromiso de educar 
a sus hijos. Agradecemos la confianza que siguen manteniendo. Hemos implementado el aula virtual, pero 
seguimos con más herramientas en camino para que la educación a distancia resulte satisfactoria para 
todos. Los maestros ponen todo su empeño en ello.  
 
Sin embargo, hemos recibido también algunas comunicaciones con mucho malestar y es por ello, que 
queremos decirles que esta comunicación busca que todo quede claro en la medida de lo que hasta hoy se 
ha anunciado desde el Gobierno.  
 
Con respecto a lo económico que es una preocupación latente, después de un análisis cuidadoso y 
detallado del presupuesto elaborado para este año, no podemos tomar la decisión de hacer descuentos en 
la pensión. Nuestros recursos, no son muchos, pues saben que no lucramos con la Educación y que todo 
se invierte en beneficio de nuestros estudiantes. Sería una acción irresponsable de nuestra parte tomar una 
decisión de esa naturaleza, comprometiendo la marcha económica del colegio. No podemos poner en riesgo 
el sustento de los profesores y de sus familias pues con ellos también tenemos un sólido compromiso.  
 
Sin embargo, sabemos que esta situación ha golpeado y seguirá golpeando muchas economías 
familiares, y por ello, deseamos comunicarles que la administradora del colegio señora Rosalbina Arámbulo 
viene atendiendo familia por familia, especialmente a las que tienen dificultad económica, para estudiar el 
soporte y ayuda que les podemos ofrecer en distintas modalidades, ayuda que jamás hemos escatimado 
en darles cuando ha sido necesario y el tiempo que ha sido necesario, sabiendo que había una comunidad 
de padres detrás que sería el apoyo con el pago puntual de sus pensiones. Como en cada acción confiamos 
en que la Comunidad CIFO saldrá adelante.  
 
El Colegio ahora tiene que reorganizar gastos e invertir en aquello, absolutamente importante y necesario, 
como poner especial cuidado en la limpieza clínica del colegio, crecer en medios de comunicación para 
responder a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, y para ello contar con el apoyo y los apoyos 
necesarios, lo que en algunas ocasiones tendrá una repercusión económica. 
 
Somos una comunidad, al menos este ha sido siempre nuestro deseo, que sea una comunidad que confíe 
en sus directivos, en el personal docente y administrativo, que valore todo el esfuerzo, cariño y 
profesionalismo que siempre hemos demostrado.  
 
Pido a todos los padres de familia paciencia, comprensión y seguir aportando con su mejor esfuerzo para 
que podamos vivir esta etapa difícil y complicada de la mejor manera.  
 
 
María Eugenia Gallego Núñez 
Directora 
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