Comunicado del Consorcio de Centros Educativos Católicos

Estimados Directores y Directoras de los Colegios afiliados a nivel nacional:
Como miembros del Consejo Directivo Nacional les hacemos llegar nuestro saludo en estos
tiempos tan dolorosos que nos ha tocado vivir. Sin embargo, la alegría de Jesús Resucitado
nos da esperanza para sentirnos más cercanos, más hermanos y hermanas con todos
ustedes.
Deseamos compartir unas reflexiones en relación a los últimos acontecimientos de nuestro
país:

1. El Consorcio de Centros Educativos Católicos se fundó en 1939 con el fin de
acompañar,

defender

y

amparar

a

los

colegios

que

son

dirigidos

por

Congregaciones Religiosas. Dichos colegios actualmente están en todo el territorio
nacional y nos relacionamos fraternalmente en estos 80 años. Nuestros principios y
valores son de inspiración cristiana en comunión con la Iglesia Católica, líderes en
formación humana, con proyectos educativos de calidad y de mejora continua,
basados en desarrollar nuestro papel evangelizador y educativo para contribuir a la
construcción de una sociedad más fraterna y solidaria.

2. Dada la coyuntura actual que atravesamos como país y sin estar ajenos a lo que
pasa en el mundo, seguimos muy de cerca cada comunicado que emite el gobierno,
tanto desde lo sanitario, económico, educativo y demás realidades que involucra a
nuestra sociedad. Nos interesa la vida de todos, en especial sentimos las
necesidades de los más pobres y vulnerables. Cada normativa publicada en el tema
educativo ha sido y es materia de análisis y reflexión de nuestras áreas:
pedagógica, legal y contable. Nos sensibilizamos a través de nuestros sistemas de
comunicación institucional, tanto que ha derivado en preocupaciones de temas a
tratar con urgencia, como son las pensiones, las clases online o virtuales con

la urgente implementación de plataformas electrónicas, el trato delicado con los
padres de familia, los planes docentes y los presupuestos económicos a futuro.

3. Por todo ello, nuestros asesores en lo legal, contable y pedagógico reforzaron sus
servicios y están atendiendo a nivel nacional a cada director y directora de manera
personalizada y según la realidad de las diferentes áreas de cada colegio afiliado a
nuestra institución. Inclusive, estamos realizando videoconferencias con los
presidentes de las dieciocho sedes regionales que tenemos a nivel nacional,
absolviendo sus consultas e inquietudes. De igual manera, estaremos en contacto
con ustedes próximamente con fecha y hora para volver a retomar nuestra “reunión
de directores”, a través de una videoconferencia por zoom.

4. Es importante, estimados directores y directoras, reiterarles que no estamos ajenos
a la situación difícil que todos estamos afrontando. No estamos ajenos a los
reclamos, a las críticas mal intencionadas que día a día ustedes resisten. Nos
estamos acompañando de diversas formas, es por ello que hemos fortalecido
nuestra cadena de atención a cada uno de ustedes, ya sea vía telefónica, correo
electrónico y whatsApp.

5. El Gobierno de nuestro presidente Martín Vizcarra está por publicar algunas
normativas en el sector educativo y económico, ante lo cual venimos presionando a
través de los diferentes gremios educativos, es por ello que estamos atentos a
estos comunicados, para poder analizarlos detalladamente. No estamos en silencio,
creemos que tener una actitud de espera vigilante nos permitirá tener mejores
criterios de juicio y poder vislumbrar el futuro próximo. Ponderando los escenarios
completos, podremos -con el asesoramiento de nuestras áreas, legal, contable y
pedagógico- tomar decisiones y contar con mecanismos efectivos de acción.

6. Nuestros colegios afiliados a nivel nacional, no tienen fines de lucro y se financian
únicamente con las pensiones que aportan los padres de familia. Cada colegio
debe responder con responsabilidad y cuidado cada ingreso y egreso a realizar.
Lamentablemente, en este contexto de crisis general no es nada fácil de asumir
esta dura realidad.

7. Sin embargo, los directores y directoras de nuestros colegios afiliados, ante esta
grave situación, han tendido puentes de comunicación, acompañamiento y cercanía

con las familias más necesitadas; incluso algunos han optado por brindar su apoyo
solidario

como

Escuela

Católica,

otorgándoles

facilidades

de

pago

y

descuentos. Sabemos apreciados directores, que ustedes y sus equipos docentes
no han dejado de trabajar y seguirán atendiendo a cada familia, con un alto espíritu
de servicio, evitando todo tipo de conflicto y mostrando cualidades de empatía,
bondad, escucha y serenidad para afrontar esta dura realidad.

8. Manifestamos nuestra enorme gratitud a todos los directores y directoras que con
sus equipos psicopedagógicos están en arduo trabajo de acompañamiento y
diálogo con todas las familias. Elogiamos el repotenciamiento de los instrumentos
tecnológicos para desarrollar nuestros planes de recuperación con el objetivo de
continuar con el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, en
concordancia a las disposiciones del MINEDU, para la continuación del año escolar
2020 y mermar este gran impacto del Covid-19.

9. Finalmente, agradecemos a los directores y directoras que están realizando las
tareas de acercamiento y acompañamiento a todas las familias y aún con mayor
razón, las más necesitadas de sus colegios. Cada familia tiene una realidad
diferente, por lo tanto, animamos a seguir con el acompañamiento emocional,
espiritual que se brinda, es fundamental.

Los animamos a seguir adelante, a sentirnos acompañados y fortalecidos, a esperar tiempos
mejores. Nos despedimos.

Fraternalmente en Cristo y María,
HNA. MARIA ANTONIETA GARCÍA CARRIZALES
PRESIDENTA
Miembros del Consejo Directivo Nacional
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS

