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A toda la comunidad de familias 

Que han elegido las escuelas de la  

Iglesia Evangélica Luterana Unida 

 

 

De nuestra mayor consideración y estima 

    Vivimos momentos realmente difíciles, angustiantes y para muchos 

se les suma la incertidumbre acerca de los ingresos, por cierre de la actividad, por caída de las 

ventas o simplemente porque algunos empleadores se ocupan estrictamente de la supervivencia 

de sus negocios. 

    La escuela que han elegido para sus hijos, no escapa a esta 

realidad. Las y los docentes trabajan en el desarrollo de proyectos pedagógicos nuevos, 

innovadores, con un importante grado de profesionalismo y dedicación, el personal 

administrativo ha transformado sus casas en oficinas para atender y procesar los sistemas 

financieros que permitan a las y los trabajadores percibir sus salarios, y quienes no pueden 

desarrollar su tarea de limpieza, esperan ansiosos que se les permita regresar a dejar todo 

impecable como cada día de clases. 

    Durante el verano hemos realizado trabajos y obras como todos 

los veranos desde hace varios años, con el objetivo de mantener, actualizar y mejorar el confort 

y la seguridad de niñas, niños y jóvenes pero también de sus docentes. Recordamos todo lo que 

hemos transitado juntos, para llegar a tener la escuela en las condiciones actuales, y tenemos 

muy claro a qué cosas aspiramos en el futuro. 

    Pero estamos conscientes que es momento de hacer una pausa y 

transitar juntas y juntos este difícil momento, es por eso que hemos analizado cuestiones que 



tienen que ver con la sustentabilidad de la institución, sin olvidarnos de las dificultades que están 

atravesando la familias en este contexto de cuarentena, y por lo tanto hemos decidido, por tres 

meses, julio, agosto y setiembre, que: 

 El descuento por pronto pago quedará para todos. 

 A ese descuento se agregará un quince por ciento a las familias que, se encuentren 

abonando por débito automático y para quienes, estén al día, al menos desde mayo al momento 

de la liquidación de la cuota de julio (15 de junio).  

 

 Como siempre, en la medida que haya situaciones atendibles, rogamos comunicarse al 

correo cobranzaieacaseros@gmail.com 

    Vaya nuestro reconocimiento a toda la comunidad que se esfuerza 

por sostener un proyecto educativo como el nuestro para sus hijas e hijos. 

    Con todo el compromiso de tantos años dedicados a la educación 

saludamos atte. 

  Junta directiva 

Iglesia Evangélica Luterana Unida 

 


