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Medellín, 06 de abril de 2020 
 
 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
 
 

Cordial saludo. 

 
Nos dirigimos a ustedes, querida Familia Lasallista, viviendo la cuarentena en nuestros hogares, 
desde donde seguimos orando, trabajando, brindando educación humana y cristiana, desde la 
virtualidad, afrontando los retos que el contexto nos está presentando con la contingencia del 
COVID-19. 

 
Estos días han sido fuera de lo común y no han sido fáciles. Nos hemos encontrado con realidades 
que no pensábamos y que nos han llevado a reflexionar sobre las relaciones, la forma de ver el 
mundo, pero a reafirmar la convicción que, con la fuerza de Dios, con nuestra voluntad, solidaridad, 
sentido humano y sentido social, podremos salir adelante, con mucha fuerza, con lo que nos 
caracteriza: LA FE, LA FRATERNIDAD Y EL SERVICIO. 

 
Hemos estado al tanto de las comunicaciones que nos han hecho llegar a través de los directivos de 
nuestros colegios. Agradecemos las preocupaciones y las oraciones que nos ofrecen tanto para los 
Hermanos, como para toda la comunidad educativa; así mismo, agradecemos el reconocimiento al 
esfuerzo que estamos haciendo para continuar con la prestación del servicio, a pesar de las 
condiciones y las adversidades conocidas por todos ustedes.   

 
Les comentamos que se han venido realizando capacitaciones virtuales, ampliando la capacidad en 
nuestras plataformas y usando las alternativas que tenemos a través de los diferentes convenios 
con que contamos.  En cuanto a lo económico, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para 
respetar los salarios de nuestros más de 900 colaboradores que son soporte de sus respectivas 
familias y con los aportes a seguridad social, garantizando el cumplimiento tanto de los contratos 
laborales como de las obligaciones con aquellos proveedores que nos ayudan con el cumplimiento 
de la prestación de nuestro servicio.  Así mismo, estamos pensando en soluciones que se puedan 
convertir en un alivio para ustedes, en la viabilidad para sostenerlas y en la respuesta a quien más 
lo necesita.  No somos ajenos al sentir de nuestra nación, ni de la realidad que estamos viviendo; 
por ello queremos aportar, con miras en el horizonte que siempre nos ha guiado: “Educar Humana 
y cristianamente, con calidad”, por supuesto, lo haremos responsablemente y cuando tengamos 
más certeza de la situación que nos apremia y los organismos nacionales definan un poco más 
nuestro futuro cercano. 
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Querida Familia Lasallista, es tiempo de la solidaridad, de fortalecernos en medio de la dificultad, 
porque como lo dijo el Papa Francisco: “JUNTOS saldremos adelante”, o como reza el lema de 
nuestra congregación: “INDIVISA MANENT: LO UNIDO PERMANECE”. Estamos pensando en ustedes, 
orando para que todo esto termine lo más pronto posible 

 
Trataremos de comunicarnos prontamente con el fin de aportar más soluciones adicionales y 
puntuales a las que ya se han planteado. Reafirmamos nuestro compromiso por la educación, 
esperando el pronto retorno de sus hijos a nuestros colegios, para compartir, crecer y educar, desde 
el contacto con los compañeros y con nuestros colaboradores de la Misión Educativa Lasallista. 
 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
EQUIPO LÍDER DEL SECTOR MEDELLÍN 
 
 
 
 
 


