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Magangué, 21 de abril de 2020

DE: DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
PARA: APRECIADOS PADRES DE FAMILIA/ ACUDIENTES

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo,
estén con todos ustedes (2 Corintios 13, 14).
RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID 19; EDUCACIÓN
VIRTUAL:
Esta emergencia de la Pandemia del Covid 19, nos ha llevado a responder como
institución educativa a seguir los lineamientos de la llamada “educación virtual” de
la que todos estamos aprendiendo: docentes, niños, adolescentes y padres de
familia; aunque siempre para todos ha sido esto una preocupación de acuerdo a
nuestra vocación para educar a nuestros estudiantes (hijos), estamos colocando
todo el empeño.
INQUIETUDES DE LOS PADRES DE FAMILIA:
Hay en ustedes -padres de familia- muchas inquietudes, como es normal; la
situación del aislamiento afecta -no sólo- la vida social con los demás miembros de
la comunidad, sino la vida productiva, y por ende el sostenimiento de las familias,
todos estamos por así decirlo “afectados” sobre esto, ni se diga del estrés y la misma
salud mental, pero también es cierto que como personas de fe, creyentes en Dios:
más confíen, yo he vencido al mundo (Juan 16, 33).
EDUCACIÓN VIRTUAL: ACCIONAR DE LA INSTITUCIÓN:
La institución desde que se veía venir la realidad del aislamiento preventivo, empezó
a analizar de que manera podríamos responder a este reto que no estaba previsto
en la programación anual de la institución, los directivos, docentes y demás (…)
haciendo uso en primer lugar de las plataformas de Norma y Santillana adquiridas
por ustedes, y siguiendo las directrices tanto del Ministerio de Educación como de
la Secretaría de educación se elaboró el Plan de Contingencia escolar en donde
están plasmados las acciones a seguir, como directivos y docentes, teniendo en
cuenta la flexibilidad académica, el “aprender todos” esta nueva forma de educar.
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL COLEGIO:
Hay otra inquietud manifestada por ustedes a la directiva docente o a los docentes,
y ampliamente a los medios de comunicación y en especial en los portales de
internet o redes sociales, y es la pregunta: ¿si las clases no se reciben en las
instalaciones del colegio, éste debe bajar las pensiones?, se les responde que no
es posible por la situación actual del colegio, hay una cartera morosa alta de años
anteriores y una permanente cada mes; esto sumado a los compromisos adquiridos
por la nómina de directivos, docentes, administrativos y demás, sigue vigente; hay
un presupuesto planificado de acuerdo a esto anualmente; los costos e incrementos
de las pensiones son determinado por la autoevaluación que hace la Institución
cada año a través de la plataforma EVI, siguiendo la directriz de la resolución
expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), regulado por la Secretaria
de Educación de Magangué que está certificada; es decir que el valor de la pensión
no sale de sumar y dividir todas las obligaciones, al contario hay que esperar la
publicación de la resolución del MEN para ver si alcanza para cubrir las obligaciones
adquiridas anualmente, aun así tenemos que cumplir con todo lo previsto; el colegio
cumplirá con los compromisos adquiridos; siguiendo las directrices emitidas por el
Gobierno Nacional.
ITCD, UNA OBRA DE EDUCACIÓN PARA MAGANGUÉ Y LA REGION:
El colegio es una obra evangelizadora de la Diócesis, siendo fiel al querer de nuestro
fundador, monseñor Eloy Tato Losada, la iglesia diocesana pretende continuar con
él, no considerándolo como una fuente de ingresos; muy a pesar de que algunos
padres de familia no son puntuales en las obligaciones con el colegio para cancelar;
no recibimos otros auxilios; es el momento para vivir la solidaridad con todos, la
institución ha servido por más de 45 años y todos queremos que continúe,
Educando y evangelizando para toda la vida.
Los padres de familia que deseen dialogar, los canales de la institución siguen
abiertos y ustedes los conocen.

El Señor es nuestra fortaleza (CF. Salmo 27, 1), Dios los bendiga.

