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San Isidro, 23 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
Estimados padres y madres de familia:  
 
 
Me dirijo a ustedes una vez más, para compartir algunos sentimientos y reflexiones que han ido surgiendo 
en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir y que nadie se esperaba.  
 
Quiero agradecer en primer lugar, todas las manifestaciones de apoyo incondicional y confianza en la labor 
que realizamos, las manifestaciones que recibimos de ánimo y valoración de nuestro profesionalismo, así 
como también debo agradecer con humildad y buen ánimo las sugerencias recibidas. 
 
Mensajes que nos comprometen y nos retan a dar lo mejor de nosotros mismos, como creo que lo venimos 
haciendo, pero como todo en la vida no es perfecto, hay fallos, errores, que son inevitables, en especial 
cuando afrontamos una situación inédita y desconocida hasta ahora, como es la práctica en una educación 
a distancia. 
 
El cambio de la educación presencial a la virtual ha sido tan inesperado, que nos está demandando cada 
vez más creatividad y preparación en este terreno para afrontar un reto tan grande que los docentes en 
medio de las dificultades, están dando lo mejor de sí mismos, con el entusiasmo y cariño de siempre, con 
la calidad profesional que les caracteriza y dedicando horas y tiempos de trabajo y capacitación para seguir 
mejorando y darles el mejor acompañamiento a sus hijos. 
 
Nuestros profesores están trabajando arduamente y cuentan con la asistencia técnica necesaria. Por ello, 
me siento motivada a pedirles a todos ustedes, queridos padres de familia, paciencia, respeto, cariño y 
ánimo para cada uno de ellos. Les pido que mantengan viva la confianza en los maestros, en las 
coordinaciones, en el personal administrativo, en el equipo de soporte tecnológico, en el equipo de Pastoral, 
en el equipo de psicólogas y en la dirección pues estamos en constante coordinación para lograr la mejor 
atención que los alumnos requieren. 
 
Afortunadamente tenemos una plataforma virtual que nos facilita la atención de los profesores a los 
alumnos, las fallas y los errores que podamos tener, los iremos mejorando paso a paso, somos conscientes 
de que hay aspectos que es urgente mejorar, pues la metodología virtual no se improvisa y requiere de 
cuidadosos tiempos y de muy variados esfuerzos.  
 
Somos una comunidad en la que el espíritu de familia nos une y en la que la solidaridad entre directivos, 
profesores, padres de familia y administrativos, vivida día a día, nos lleva a buscar siempre los mejores 
medios para la formación integral de nuestros alumnos. 
 
La economía de nuestro colegio es modesta y todo se invierte en beneficio de nuestros estudiantes, no es 
un colegio que lucra con la educación. El momento actual nos está exigiendo una cierta reorganización en 
gastos e inversión, situación que está siendo cuidadosamente analizada por el equipo de administración, 
tarea difícil pues no se puede tomar decisiones a la ligera sin pensar en las consecuencias, y como dije en 
la última comunicación, no podemos irresponsablemente comprometer la marcha económica del colegio. 
 
Al ser un colegio privado y no un colegio cooperativo, se mantiene solo con las pensiones mensuales, no 
tenemos otros ingresos. El 65% de la recaudación es para cubrir las planillas, el pago al personal, maestros 
y personal que hace posible que el colegio funcione. Los gastos en servicios (agua, luz, etc.) representan 
un 3%. El resto de ingresos se reparten en arreglos de infraestructura, el convenio con terceros (CIDUP), 
seguro contra accidentes. 
 
También tenemos la compra de materiales educativos, una práctica que se viene dando en el colegio desde 
hace muchos años, iniciativa adoptada por la solidaridad de las familias de ese entonces, razón por la cual 
no llevan lista de útiles. El colegio les provee a sus hijos todos los materiales que requieren. Este rubro 
contempla también la compra de libros para la biblioteca de aula, los cuales se renuevan y actualizan 
periódicamente. Asimismo. la compra de juegos para los más pequeños. 
 
Otro rubro en el que se invierte el dinero que con esfuerzo ustedes pagan es el programa de formación, 
capacitación y actualización de los docentes… “Son los educadores que ocupan el lugar central de toda 
propuesta de renovación educativa, Su formación, su dignificación y reconocimiento social” PSEIT. Este es 
un eje fundamental en las escuelas de Poveda. 
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Es mi intención detallarles los gastos que hacemos, muchas veces no tenemos claro cómo está viviendo el 
otro y considero que es importante que nos comuniquemos lo mejor posible. Quiero que sepan que somos 
muy conscientes de la situación que ustedes también están viviendo. Somos una comunidad y la intención 
es salir adelante juntos. No queremos dejar a nadie fuera. El colegio siempre ha sido solidario con casos 
especiales, hemos apoyado a familias en momentos difíciles, perdonado moras y resistido atrasos en pagos 
con la convicción de que este es un proyecto de todos en beneficio de sus hijos. 
 
Creo es bueno recordar que desde hace años no hay cuota de COPAFA y este año, por el aislamiento 
social, no se realizará la actividad del Día De La Familia CIFO-CIFO DAY. 
 
Queridos padres y madres del CIFO, la situación actual para nadie es fácil, para algunas familias  es mucho 
más complicada, les ha golpeado y seguirá golpeando las economías familiares, por esa razón  estamos 
evaluando las posibilidades de bajar la pensión este año, en un porcentaje que no comprometa la marcha 
económica ni académica del colegio y que tampoco perjudique  las ayudas a las familias que más lo 
necesitan, ayudas que venimos dando de años anteriores y en este momento por la situación coyuntural 
hay solicitudes que tenemos que atender. 
 
Somos una comunidad y entonces me pregunto ¿Cómo hacemos para ayudarnos y darnos la mano? La 
respuesta la encontré en una carta que me envío una madre: “todos tenemos que salir juntos de esta 
situación"… 
 
San Pedro Poveda en uno de sus escritos dice, refiriéndose a las familias de una escuela en Guadix: “que 
el que pueda aporte más, que dé más para así ayudar al que no puede esta tendría que ser la norma”, creo 
que hice referencia a esta frase en la carta anterior, cuando dije que los que puedan paguen puntualmente 
la pensión para poder ayudar al que ahora no puede. Esta es la verdadera solidaridad. 
 
Pido paciencia y comprensión porque el análisis de presupuesto lleva su tiempo y tenemos que contemplar 
los gastos que debemos afrontar de inmediato, la situación en la que estamos demanda la compra de 
equipos para mejorar el servicio virtual, ampliar el ancho de banda, la compra de un nuevo servidor, la 
capacitación del personal docente en nuevas estrategias y métodos  para el desarrollo de una educación 
virtual y a distancia, la contratación de un asesor, para hacerles llegar como siempre la mejor educación.  
 
En un próximo comunicado se les estará haciendo llegar el porcentaje a rebajar, les aseguro que haremos 
lo posible por ajustar al máximo el dinero que con tanto sacrificio ustedes pagan mes a mes. Tomaremos 
la decisión con la mayor responsabilidad y cuidando a todos los miembros de nuestra comunidad.  
 
Me permito terminar con esta frase: “El reto es crear en las familias espacios donde surja una nueva cultura, 
que se oriente hacia el cultivo de la solidaridad, como principio universal de convivencia” PSEIT 
 
Me despido renovando la confianza en ustedes, padres de familia, que pusieron en nuestras manos la 
educación de sus hijos, somos un equipo y espero que lo seamos hasta que los veamos irse al siguiente 
nivel educativo. 
 
Les agradezco mucho su atención, 
 
 
María Eugenia Gallego Núñez   
Directora  
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