COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
PAYSANDÚ - URUGUAY

Paysandú, lunes 13 de abril de 2020.
Queridas familias: Felices Pascuas y ¡Ánimo y Paz!
Este saludo no es retórico. Quiere ser un llamado a vivir este momento unidos como comunidad
transmitiéndonos ánimo y coraje a la vez que Paz de corazón.
En el equipo de Dirección, ante las grandes incertidumbres que existen, seguimos monitoreando día a día
la evolución de los acontecimientos para acompañarlos con las decisiones más sabias, justas y oportunas.
Creemos que ha llegado el momento de compartir con ustedes las decisiones que hemos tomado para
afrontar el mes de abril.
A nadie escapa la complejidad del momento histórico que está viviendo nuestra sociedad y la educación
católica en nuestro país. Sabemos de las diversas tensiones que están atravesando las familias, que se
ven potenciadas ante nosotros al buscar ser equitativos entre los compromisos asumidos con los alumnos
y los educadores, quienes también tienen hogares a su cargo.
Es evidente que, para lograr tanta justicia y equidad como sea posible, es necesario tomar medidas.
Estas decisiones no resultan agradables para nadie, menos aún para quienes las recibirán con mayor
peso. Créannos que lo sabemos y lo sentimos.
El único ingreso del Colegio para cumplir sus compromisos y demás obligaciones para con los chicos y
ustedes es el cobro de las cuotas.
Ante esta difícil situación, les comunicamos las medidas que hemos adoptado para el mes de abril:
1. Las familias del sector Inicial de 0 a 2 años serán exoneradas del pago de la cuota de abril (en caso de
haberla abonado se exonerará la siguiente).
2. Las familias del sector Inicial de 3 a 5 años serán exoneradas del 50% de la cuota de abril (en caso de
haberla abonado se exonerará la siguiente). Este descuento no es acumulativo a otras bonificaciones
existentes (hermanos).
3. Las familias del sector primaria y secundaria que pagan el inglés de IH en contra turno serán
exoneradas del pago de la cuota de abril de inglés (en caso de haberla abonado se exonerará la
siguiente).
4. Toda familia (en forma individual) que atraviese una situación económica compleja será recibida con
mucho gusto una vez hayamos retomado la apertura del colegio, a los efectos de poder buscar una
solución.
Sepan que en estos momentos queremos estar cerca de cada uno de ustedes y que cuentan con nuestro
apoyo para cualquier inquietud o sugerencia que se les presente.
Durante este tiempo de crisis, estaremos en contacto a través de nuestro correo institucional
administracion@elrosariopaysandu.com para cualquier consulta, tanto administrativa como pedagógica,
Las cuotas se seguirán cobrando normalmente por nuestra red de cobranzas Abitab o a través de giro a
algunas de las cuentas bancarias.
Con afecto fraterno y solidario, sabiendo que todos estamos en la misma barca, seguimos unidos y
rezando a nuestra Madre Auxiliadora.
P. Húber Puglia sdb
y Equipo de Dirección.
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