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Cordial saludo en Cristo Jesús 

En respuesta a las inquietudes manifestadas por ustedes a la profesora Loraine Vizcaíno tutora del 7°C, 

me permito recordarles que con fecha 12 de Abril del presente año, les envié a través de los tutores de 

los distintos grados que cursan los estudiantes, un comunicado en el que especialmente les recordaba 

el compromiso adquirido por ustedes al firmar el contrato de matrícula y las dos formas como podían 

cancelar las pensiones. 

Ojalá pudiera complacerlos en su petición, pero como toda empresa organizada, en la planeación de 

este año escolar y cumpliendo con lo reglamentado por la Secretaría de Educación Departamental, 

elaboramos un presupuesto y con base en éste, contratamos al personal que labora en la Institución, 

asumiendo los gastos que para mantenerlo se requieren y afrontar los imprevistos que por una u otra 

razón se presenten. 

En este momento por ejemplo, no tenemos para cancelar la nómina de Abril, tocándonos a los socios 

de esta Institución mirar cómo hacemos para tal fin, sin pensar siquiera en proponerles a los 

trabajadores bajarles el sueldo. Tenemos también un contrato firmados con cada uno de ellos, que 

como personas responsables y ante la ley Humana y Divina hay que cumplirles. 

Todos de una u otra manera hemos sido afectados por la pandemia del COVID 19, situación que Dios 

ha permitido tal vez para unir más las familias, para que les seamos fieles y para que imploremos su 

misericordia, porque solo EL nos puede ayudar. 

Si algún otro colegio está haciendo descuento en las pensiones, ellos sabrán por qué y para qué. 

Atte… 

Lic. Mag. Neyla Ruiz de Verdooren 
Rectora 

 

PD: Aprovecho para informarles que la secretaria ya está atendiendo en la institución. 
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