Buenos Aires, 2 de abril de 2020.
A las familias de alumnos
de la Red La Salle Argentina:
Nos acercamos a Ustedes a fin de expresarles nuestro saludo
afectuoso y solidarizarnos con sus preocupaciones en la incertidumbre que nos presenta este
tiempo en el que vivimos.
Nosotros también estamos preocupados. Nos inquieta cómo
estar a la altura de esta circunstancia, cómo acompañar las situaciones críticas, cómo estar
cerca de quién lo necesita. Nos estamos ocupando de dar continuidad pedagógica a nuestros
alumnos, acompañando a los educadores de sus hijos, quienes están haciendo un gran
trabajo junto a los Directivos y coordinadores de los niveles. A todos, les estamos
proponiendo lo que está a nuestro alcance para lograr tanto el vínculo con cada realidad
como el mejor desempeño pedagógico pastoral posible con los instrumentos virtuales de los
que disponemos.
Venimos de un 2019 en el que económicamente el país estaba
sumergido en una inflación y una recesión aguda, con pronósticos no alentadores para
este 2020. Todos sabíamos que venían años duros por delante en todos los aspectos; sin
embargo, la pandemia del Covid-19 a nivel global superó todos los escenarios negativos
predecibles para llevarnos a una verdadera catástrofe mundial.
Estamos transitando esta cuarentena que quizás puede ser más
larga; no lo sabemos, pero lo que nos preocupa, más allá de recorrer este momento presente
sosteniendo la continuidad pedagógica posible y las estructuras económicas tan costosas, es
el regreso a nuestras comunidades educativas en todos los aspectos, el convivencial, el
pedagógico, el económico y el pastoral.
La única certeza que tenemos es que, de esta situación,
queremos salir juntos. Queremos hacer todos los esfuerzos compartidos posibles para
sostenernos, animarnos y acompañarnos. Apelamos siempre a la voluntad de todos para
hacer lo posible por acompañarnos y sostenernos. Hoy más que nunca, la fraternidad es la
buena noticia que tenemos para expresarle a nuestra sociedad. Es la fraternidad con la que
queremos orientar a nuestra red educativa para cruzar esta tormenta “con todos los barcos
cargados”.
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Junto a los 26.000 alumnos a los que servimos en casi 100
servicios educativos, los 2.600 educadores que trabajamos para las 20 obras educativas
insertas en todas las realidades sociales del país y los 44 Hermanos, queremos enfrentar este
desafío vital. Nos sabemos unidos por la fraternidad, para atravesar este momento histórico
de crisis extraordinaria que vivimos.
Por eso, sabiendo que el aspecto económico es uno de los
aspectos inquietantes de este momento para todos, es que les compartimos una serie de
medidas que vamos a tomar luego de un profundo estudio del impacto económico de este
tiempo:
1. El marco de lo que queda del presente ciclo lo consideramos como período de crisis.
2. Invitamos a todas las familias y apelamos a su buena voluntad para hacer el esfuerzo
posible en el pago de los aranceles. Del aporte estatal y de este pago de aranceles
dependemos para hacer frente a salarios y el funcionamiento de las obras.
3. Las cuotas escolares por todo concepto correspondientes al mes de Mayo, serán
facturadas al 70% de su valor total. El pago del 30% restante será diferido al mes de
Diciembre 2020, manteniendo el valor original, sin recargo alguno.
4. Este beneficio también incluye a aquellas familias incorporadas al sistema de Beca.
5. Aquellas familias que estén en condiciones de abonar la totalidad del arancel en un
sentido solidario con toda la Comunidad, podrán hacerlo ya que el saldo de la cuota de
Mayo estará a disposición para abonarse (con fecha de vencimiento Diciembre). El
mismo será facturado como un suplemento llamado “cuota solidaria 30%”.
6. El pago de la Reserva de Vacante correspondiente al Ciclo Lectivo 2021 se va a poder
abonar en hasta 6 cuotas mensuales pagaderas de Julio a Diciembre 2020.
7. Aquellas familias que tengan al día el pago de las cuotas escolares así como las
primeras cinco cuotas de la Reserva de Vacante 2021, van a tener bonificada la sexta
cuota.
8. Hasta tanto se reanuden las clases, se mantendrá sin cobrar el servicio de comedor,
transporte y talleres extracurriculares optativos.
Queremos atender las situaciones particulares que puedan
presentarse, los invitamos a dialogarlas con las administraciones y direcciones locales.
También hemos constituido un fondo de solidaridad en el cual comenzaron donando parte de
su sueldo directivos y docentes. Para ello, hemos destinado una cuenta especial. Este dinero
tiene la finalidad de asistir a situaciones extremas. También los invitamos a sumarse a esta
iniciativa si está dentro de sus posibilidades. La cuenta es:
Banco Galicia. Cuenta Corriente Especial $ 9750004-1-355-0.
Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas:
CUIT: 30-705446220-4
CBU: 00703558-30009750004107

Este tiempo requiere, de parte de todos nosotros, de los gestos
de grandeza pertinentes a la altura de nuestras posibilidades. Volvemos a expresarles nuestra
solidaridad en este tiempo, rezamos para que Dios cuide a todas sus creaturas y que María
bendiga con su compañía a todos y cada uno.
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