Bogotá, D.C., 29 de mayo de 2020
Estimados padres de familia:
Un cordial y cariñoso saludo desde la rectoría del colegio para todos ustedes, sabiendo que
estamos pasando por momentos que requieren de todos nosotros mucha serenidad, unidad
y solidaridad.
Quiero agradecerles a todos ustedes por el diligenciamiento de las encuestas que les hemos
enviado, en días pasados, para mejorar nuestro proceso Cerros en Casa. Los resultados son
positivos y, con las recomendaciones que ustedes nos han hecho, hemos realizado ajustes
oportunamente.
También deseo agradecer, de manera especial, a los padres de familia que han seguido
dando sus donaciones, pagando los servicios de cafetería y transporte, sin estarlos
recibiendo. Esta ayuda la estamos destinando para cubrir los salarios de las personas del
área de alimentos y de transporte del colegio.
Quisiera también mencionar la generosidad de muchos de ustedes, quienes han ayudado
con donaciones para fortalecer nuestro fondo de becas, que ha posibilitado continuar
ayudando las familias que están pasando por momentos difíciles. En concreto, el colegio ha
pasado de dar $ 3.200 millones en el año académico 2018-2019, a dar $ 4.500 millones en
el año 2019-2020.
Conscientes de la situación actual, que ha afectado económicamente a nuestros hogares, el
equipo directivo del colegio ha tomado la decisión de dar, a todas las familias, una beca
especial por emergencia sanitaria, en las cuotas de los meses de julio (matricula), agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre (pensiones) de este año, equivalente al 7,15%,
que corresponde al aumento aprobado por el Consejo Directivo para el año académico
2020-2021, como les informé en el comunicado del pasado 28 de febrero. Es decir, para
dichos meses, se mantendrá el mismo valor que están pagando actualmente.
Con el fin de permitir que las familias, que realmente lo necesitan, se beneficien de la
solidaridad y de la generosidad de todos nosotros, animamos a aquellas familias que no
necesitan hacer uso de la totalidad de esta beca especial por emergencia sanitaria, para
que, cada mes, señalen en qué medida pueden prescindir de este descuento, de acuerdo
con las opciones que encontrarán en la factura.
Como una medida adicional, para poder sostener estas becas especiales, hemos tomado la
decisión, conservando el puesto de trabajo de cada uno de los empleados del colegio, de
congelar la nómina y no hacer aumento salarial mientras se normaliza la situación del país,
teniendo en cuenta que este rubro es el mayor porcentaje de los gastos.

Conforme a los últimos pronunciamientos del Gobierno Nacional, en el mes de agosto de
2020 comenzaríamos a tener clases semipresenciales en los colegios. Estamos atentos a los
protocolos correspondientes, y desde ya nos estamos preparando para garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad educativa.
El servicio de cafetería del próximo año académico, en caso de ser prestado, se facturará
con un incremento del 4%, el cual es inferior al inicialmente comunicado el pasado 28 de
febrero. En cuanto al transporte escolar, debemos esperar a los protocolos del Gobierno,
para poder calcular el reajuste correspondiente, cuyo incremento dependerá,
principalmente, del número de estudiantes que puedan ir en cada ruta, desde el momento
en que se preste este servicio. No obstante, mientras lo anterior es definido, les reiteramos
que las donaciones que puedan seguir haciendo, por estos dos conceptos, son muy
importantes para el colegio.
Acerca de los textos escolares les informamos que el colegio está desarrollando su propio
material, motivo por el cual durante el año 2020-2021 no hay que comprar ningún texto,
excepto los libros de literatura. Sobre los materiales que usan los niños del nivel A, el colegio
los conseguirá y se los irá suministrando a los estudiantes a lo largo del año, igual a como
hemos hecho históricamente. Este concepto se factura junto con la matrícula, en el mes de
julio.
Estamos poniendo todos de nuestra parte, para que el colegio, conservando su nivel de
calidad y excelencia, también mantenga un nivel de ingresos que le permita cubrir sus
gastos, motivo por el cual les solicitamos continuar siendo muy puntuales en los pagos de
la facturación mensual y en la matrícula de julio.
Gracias al esfuerzo de todos, el colegio seguirá estando sólido desde todo punto de vista,
incluyendo el aspecto económico. Les recuerdo que pueden seguir haciendo sus donaciones
ingresando a: http://www.loscerros.edu.co/donaciones
Como les comentaba en el video pasado, ninguno de nosotros está solo. Entre todos
sacaremos adelante la formación de nuestros estudiantes, sus hijos. Si a pesar de las
medidas anteriores, alguna familia tiene dificultades económicas, no duden en ponerse en
contacto con Jairo Trujillo, el gerente del colegio, pues seguiremos apoyándolos, tengamos
que hacer lo que tengamos que hacer. No permitiremos que ninguno de nuestros
estudiantes se quede sin estudio, por temas económicos. Nunca lo hemos hecho y menos
ahora. Siempre las puertas estarán abiertas para cada uno de ustedes.
Cordial saludo,
Eduardo Manrique Andrade
Rector

