
Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza 

Instituto Champagnat de Pasto 
 

Kra 14 No 15-28 Av. Champagnat  Tel. (2)7212086   www.champagnatpasto.com   e-mail: champagnatpasto@fmsnor.org 
San Juan de Pasto – Nariño - Colombia 

 

CIRCULAR No. 006 
(Abril 05 de 2020) 

 
  

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES, MADRES DE FAMILIA GRADOS PREJARDIN A UNDÉCIMO 
ASUNTO:            INFORMACION MEDIDAS EMERGENCIA SANITARIA 
 
 
Queridos y estimados Padres de Familia: 
 

En estas circunstancias actuales de nuestras vidas, todos nos hallamos frente a una crisis 
sin precedentes, que nos afecta de tantas maneras y que, al parecer, no hemos podido 
encontrar el camino certero, incluso como humanidad. Y, todos tratamos de hacer lo 

mejor que podemos. Esto me recuerda a Jan van Eyck, junto al Maestro de Flemalle, 
célebres artistas de la escuela de la pintura flamenca, cuando estaba al frente de sus dos 
obras de arte, El Hombre con Turbante Rojo y el Matrimonio del mercader Arnolfini y su 

esposa en el interior de la alcoba. Seguramente, tuvo muchos admiradores de sus obras 
y, por supuesto, debió recibir muchos gestos de reconocimiento. Sus cuadros llevaban 
inscritos el lema típico flamenco: “Como puedo”. Posteriormente otros autores lo 

interpretaron como una actitud modesta: “Lo hago lo mejor que puedo”. 
 
Por eso, los entendidos tratan de ayudarnos a reflexionar y a tomar algunas precauciones 

que, si bien es cierto, en algo nos pueden ayudar. Una de ellas es relacionarnos con la 
crisis y asumirla sin más. No sabemos hasta cuándo vamos a estar encerrados en 
nuestras propias casas o apartamentos. Pero nos toca cuidarnos y ayudarnos los unos y 

los otros con responsabilidad.  
 
Esta crisis nos lleva a sentirnos víctimas y fácilmente entramos en pánico; nos 
atemorizamos, nos preocupamos, nos volvemos reactivos. Y no es para menos. Se 

disparan los medios de comunicación. Ante tanta notica rara nos alertamos demasiado, 
porque vemos a tantos hombres y mujeres en medio de un sufrimiento extremo. Muchos 
familiares viendo a sus seres queridos al pie de la muerte, sin poderlos acompañar en su 

enfermedad, en sus últimos momentos y, muchas veces, ni siquiera en su funeral. Ante 
estas situaciones tenemos que acudir al SEÑOR, al Dueño de nuestras vidas. Tener fe 
que saldremos fortalecidos con su gracia. Estos son los momentos para avivar 

nuestras fuerzas, vigorizar nuestras audacias y abrir horizontes nuevos y generosos para 
ampliar nuestras esperanzas. 
 

La mayoría de nosotros tenemos conocimiento de las palabras de Henry Ford, cuando 
solía decir: “El fracaso es la oportunidad para empezar de nuevo y de una manera más 
inteligente”. Entendemos que no será tan fácil salir delante de un momento a otro. A la 

humanidad entera le ha tocado encerrarse, calmarse, comenzar a hacer las cosas bajo la 
consigna, “Lo hago lo mejor que puedo”. Pero con la ayuda de Dios y mientras 
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tengamos vida y buena salud, saldremos adelante. De eso estamos seguros. Sabemos 

que cualquier actitud negativa en estas circunstancias, no nos ayuda en nada.  
 
Y como si fuera poco para nuestro consuelo, tenemos que apretarnos el cinturón en estos 

momentos de turbulencia y duro invierno. Son momentos para luchar por la vida con 
coraje, y nos toca hacerlo con el esfuerzo esmerado de nuestras familias, con el apoyo de 
nuestras empresas e instituciones, que son testigos fieles de nuestra donación 

incondicional; pues, el futuro de nuestra ciudad, de nuestra región nariñense, de 
Colombia y del mundo entero, depende de nuestro propio carácter, de nuestra bondad y 
de la fuerza de nuestra espiritualidad. Y como decía Tim Ferris, “la vida es demasiado 

breve para desperdiciarla pensando y actuando en pequeño”.  Es la hora de arriesgarnos 
por la construcción de un nuevo futuro más visionario y próspero para nosotros y las 
nuevas generaciones, sin perder de vista que, sin Dios no somos nada. 

 
Hasta aquí han sido las contemplaciones un poco gozosas de la vida. Ahora me voy a 
adentrar en las que son un tanto dolorosas. Esas que son como las cartas en los tiempos 

de otrora, que no siempre nos traían las mejores noticias. Sin embargo, la pretensión de 
mi carta en estos tiempos de crisis es que por lo menos les lleve una buena noticia.  
 

La Administración de la Comunidad de los Hermanos Maristas en nuestro país, me ha 
hecho llegar una comunicación, en la que muestra su solidaridad para con todas las 
familias de nuestro instituto en estos momentos de angustias y crisis financieras, que 

también son las mismas de nuestros maestros, de nuestros colaboradores de 
administración y servicios generales y de tantas personas que están a nuestro alrededor. 
Por eso, ha adoptado algunas medidas y ajustes, que van a ser bien recibidos por 

Ustedes. 
 

1. Se realizará un descuento del 10 % en las mensualidades de los meses de marzo y 

abril del presente año para todos los padres de familia del Instituto Champagnat 

de Pasto. 

 

2. Se realizará un descuento del 10% de la mensualidad en el pago de la pensión del 

mes de marzo a todas las familias que estén al día en sus pagos al 31 de dicho 

mes y también, se concederá ese mismo descuento en la pensión del mes de abril 

a las familias que estén al día en sus pagos al 30 de abril. Este descuento 

beneficiará también a los padres de familia que han realizado pagos anticipados y 

si éstos se hicieron por todo el año, el valor a favor se abonará a la matrícula del 

año siguiente o en su defecto, se devolverá al retiro del estudiante.  

 

3. Estos descuentos se verán reflejados como un abono al pago de la pensión del 

mes de mayo. 
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4. Por los meses de marzo y abril no se cobrarán intereses de mora.  

 

5. En los mismos meses, se extiende la fecha límite del pago oportuno de pensiones 

al último día de cada mes. 

 

6. Mientras dure el confinamiento obligatorio y se tenga que seguir realizando un 

trabajo académico virtual con los estudiantes, se suspenden las actividades de las 

escuelas deportivas y actividades extraescolares en la tarde y, en consecuencia, 

tampoco se cobrará por este servicio que no es posible brindar. 

 
Lo estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestros maestros y colaboradores 
administrativos y de servicios generales. Todos ellos están encerrados con sus familias, al 

igual que nosotros en nuestra Comunidad. A las 133 personas que hacen parte de la 
nómina mensual no les hemos solicitado prórroga con su salario mensual. De igual 
manera, debemos seguir cumpliendo con el pago de las prestaciones sociales y 

parafiscales de todos nuestros colaboradores. Asimismo, los pagos por servicios públicos 
no rebajan un centavo y, menos en tiempo de pandemia como la que estamos viviendo.  
 

Nuestra apuesta ante esta situación nunca vista en nuestras vidas, es solicitarles a 
Ustedes nos colaboren con el pago de sus obligaciones pensionales. Sin su genuina 
colaboración no podremos cumplirles a nuestros colaboradores con su salario mensual y 

todas las demás demandas parafiscales. Es una verdadera obligación. 
 
De otra parte, el primer período académico de este año, hemos logrado cerrarlo con 

inmensa satisfacción. Nuestros agradecimientos a Ustedes como padres de familia, a 
nuestros maestros y todos nuestros demás colaboradores, que desde la distancia han 
estado pendientes para que nuestro trabajo sea eficiente y eficaz. Nuestras felicitaciones 

para sus hijos e hijas por su disposición para acoger las nuevas maneras de aprender, a 
través de la virtualidad. Entendemos que estas nuevas circunstancias que nos ha tocado 
asumir, tienen muchas dificultades; pero, también, grandes bondades. Estamos seguros 

de que no seguiremos siendo los mismos después de estos tiempos tan complicados que 
nos ha tocado vivir. Eso esperamos. 
 

La semana que acaba de terminar, mientras sus hijos e hijas gozan de unas vacaciones 
un poco estrechas en sus hogares, los maestros y las personas de lo administrativo han 
estado capacitándose de manera empeñosa para afrontar con mejores desempeños el 

trabajo académico de nuestros estudiantes para una nueva eventualidad, si se llegarse a 
presentar.  
 
No cabe duda de que los padres de familia, los maestros y todas las personas que 

tenemos en nuestras manos el futuro de las nuevas generaciones, debemos alimentarnos 
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constantemente de las cualidades que están vivamente en los niños y jóvenes, como la 

curiosidad, el entusiasmo y la creatividad, para tomarle la delantera a estos tiempos que 
nos traen enormes dificultades. Es nuestra tarea desafiante en esta época de crisis 
indescifrable. No nos queda otra alternativa.  

 
Finalmente, he de decirles que los encomendamos y de todo corazón al Señor, a través 
de nuestras oraciones de todos los días, en esa tarea de ser los primeros educadores de 

sus hijos e hijas. De igual manera, quiero felicitarlos con los mayores aplausos por esa 
tarea formadora que realizan con sus hijos e hijas en sus hogares. Que el Señor, María, 
Nuestra Buena Madre y san Marcelino los bendigan en todo momento en esa difícil tarea. 

Bendiciones. 
 
Si tienen alguna inquietud, con el mayor gusto se la recibimos en el correo electrónico de 

la institución:  champagnatpasto@fmsnor.org 
 
Cualquier comunicación que deseen enviarnos al correo mencionado, les solicitamos sea 

de carácter individual. Si nos llegan comunicaciones de carácter grupal, creemos 
pertinente no ofrecer ningún tipo de respuesta. De antemano, muchas gracias por su 
compresión.   

 
Con un saludo inmensamente cariñoso para cada uno de Ustedes. 
 

Su rector, 
 
 

 

 

 

Hno. ANTIDIO BOLIVAR ENRIQUEZ OVIEDO. 
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