Bogotá, abril 7 de 2020
Queridas familias:
He recibido mensajes de muchos de ustedes, en los que me abren su corazón contándome acerca de
las circunstancias que están viviendo: los tengo permanentemente presentes y pienso en cada uno,
con la motivación de poder ayudar a que todos nos podamos sobreponer a estas situaciones.
Somos una comunidad de personas que transciende a unas instalaciones. Sus cimientos son los
estudiantes, las familias y sus profesores. Nuestra cohesión y armonía aseguran la sostenibilidad de
nuestro querido colegio, ante tantos desafíos que enfrentamos, y son la garantía de su supervivencia.
Los Cerros hoy, en sus 55 años de historia, es una institución sólida, también en el aspecto
económico.
Pero las dificultades que se ciernen sobre nuestro colegio y sus familias, con lo que se conoce de esta
pandemia, nos han impactado a todos. Es un momento en el que la fe en Dios y nuestro compromiso
solidario, de unos con otros, se ponen a prueba y nos desafían en la vivencia de los principios y valores
que compartimos. Estamos seguros de que la formación recibida en nuestros hogares y en el colegio,
será una de las bases fundamentales, para enfrentar estos retos.
No somos ajenos a las dificultades económicas que, en estos duros momentos, está atravesando un
número importante de nuestras familias, debido al aislamiento preventivo: Algunos padres de familia
han perdido sus empleos, o sus negocios se han quedado sin ingresos o no tienen cómo ofrecer sus
servicios profesionales. Con ellos estamos, de verdad, de corazón, haciendo todo lo posible para
ayudarles a cubrir parte de los costos educativos de sus hijos, utilizando recursos que provienen del
Fondo de Becas. Sin embargo, estos son limitados y estamos previendo que no serán suficientes para
atender todas las necesidades que están surgiendo.
Por otra parte, la falta de ingresos por concepto del restaurante escolar pone en aprietos al colegio,
para poder cumplir con todas las exigencias salariales de los colaboradores de esta área. El
compromiso de la comunidad educativa se hace más exigente ante la vulnerabilidad de estas
personas y de las familias que dependen de ellas.
En tercer lugar, pero no menos importante, la actualización de nuestras instalaciones, que responde
a nuestra visión del avance de los procesos educativos, debe ser atendida para continuar con el nivel
académico y de formación, que nuestra institución siempre ha desarrollado. Este no es un tema
secundario pues atañe, necesariamente, a nuestra responsabilidad institucional de formar adecuada
e integralmente a los ciudadanos del mañana. En este sentido, el proyecto del nuevo edificio para el
nivel A, cuya construcción estaba prevista iniciarse en el mes de junio de este año, empieza a correr
el riesgo de aplazarse indefinidamente.

En estos días de crisis, hemos visto cómo el espíritu de solidaridad, que anima a todas las familias, se
ha volcado generosamente hacia el colegio. Cada una, según sus posibilidades, nos ha manifestado
su intención de ayudar, gesto que agradecemos sinceramente, pues hoy cada aporte, sin importar la
cuantía, significa mucho.
He querido que ustedes conozcan las prioridades económicas del colegio en esta temporada especial,
para que sepan la destinación de sus donaciones y así podamos alcanzar, entre todos, los sueños que
juntos hemos construido. Ayudar es muy sencillo: basta con ingresar a:
www.loscerros.edu.co/donaciones o hacer un traslado electrónico a la cuenta de ahorros de
Davivienda, a nombre de la Corporación Educativa Central CEC, # 102 249 2357. El colegio expedirá
los certificados de donación correspondientes.
Queridas familias: Esta no es la primera dificultad que afrontamos, y posiblemente tampoco será la
última, pero, estoy seguro, que todos nosotros, continuando como un equipo sólidamente unido,
llevaremos a cabo nuestra tarea de educar mejores hijos, formando mejores familias.
Deseo que todos podamos vivir esta Semana Santa muy unidos en familia, esperando que pronto nos
podamos dar un fuerte abrazo.
Muchas gracias por su generosidad con nuestro colegio. Cuídense mucho.
Hasta pronto…

Eduardo Manrique Andrade
Rector

