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Apreciadas Familias Ignacianas: 
 
La crisis producida por esta pandemia, debemos volverla una oportunidad para que aflore 
toda nuestra solidaridad y nos una más como comunidad y como humanidad.  
 
Como Colegio, hemos estado atentos a estas circunstancias y pendientes de todas las 
Familias. Hoy queremos darles las gracias por la información que hemos recibido de 
ustedes al acoger nuestras llamadas telefónicas, al diligenciar la encuesta que les 
enviamos, y a las múltiples sugerencias y valoraciones que nos han dado a través de los 
distintos medios comunicativos del Colegio y especialmente del Consejo de Padres, que, 
dicho sea de paso, han tenido una enorme generosidad para apoyar tanto a las familias de 
sus respectivos grados como al Colegio. Sus reflejos nos han estimulado a seguir 
creciendo y mejorando en la manera de llevar nuestra propuesta educativa desde sus 
casas, como educación mediada por TIC. (Tecnología de la información y las 
comunicaciones) 
 
 
Por los múltiples mensajes recibidos, podemos afirmar que el trabajo pedagógico mediado 
por las TIC ha tenido un alto grado de satisfacción y hoy, día del educador, es un motivo 
especial para congratularnos con todos esos maestros que han hecho su mayor esfuerzo 
por reinventarse y transmitir con su vida, el carisma que los acompaña. A ellos muchísimas 
gracias por lo que son y por lo que hacen con tanto amor. 
 
Es importante que sepan que desde el Colegio hemos estado haciendo múltiples esfuerzos 
para apoyar con nuestros recursos las situaciones que se nos han presentado, cuidando 
de no perder la sostenibilidad institucional, por eso hemos pedido a todos sus Directivos, 
revisar los presupuestos de sus áreas y ajustarlos significativamente para poder cumplir 
con las responsabilidades laborales con sus empleados y garantizar el servicio educativo 
con calidad, pero siendo muy austeros en los gastos, suprimiendo todos aquellos que no 
sean imprescindibles para el cumplimiento de nuestra misión. 
 
También por iniciativa de muchos de ustedes, emprendimos una campaña de solidaridad 
con tres frentes, que, a la fecha, ha dado los siguientes frutos: 
 
1. Apoyo para pago de pensiones a familias que lo necesitan: Se han recaudado 

$31.927.310.  
2. Apoyo a los empleados de Transloyola: Se han recaudado $34.688.950 de los cuales 

ya se han distribuido $21.500.000. 
3. Campaña Ignaciano apoya Ignaciano: Se han recibido 98 peticiones para promover 

bienes y servicios a través de las plataformas de comunicación disponibles en el 
Colegio y se han publicado 60. 

 
Antes de que iniciara la contingencia de salud, habíamos recibido cartas solicitando ayuda, 
las cuales fueron estudiadas y corroboradas por una trabajadora social, y de ellas se 
asignaron apoyos para 76 estudiantes por un monto de $ 222 millones. Como efecto de la 
cuarentena, nos han llegado hasta el momento solicitudes adicionales de apoyo para 70 
estudiantes, y después del estudio de cada caso, con los recursos propios ahorrados de 
las áreas y el aporte solidarios de quienes se han sumado a las campañas, incluidas 
Asofamilia y Asia San Ignacio, se han asignado esta semana, otros 126 millones en 

ayudas. 



 
 
Con las familias que tienen sus hijos en Preescolar los directivos del Colegio sabemos 
que, por la edad de los niños, han tenido que hacer un esfuerzo adicional en su 
acompañamiento. Queremos agradecer esta atención y cuidado especial de sus hijos, en 
estos tiempos tan difíciles para todos, pero especialmente para los niños más pequeños. 
Teniendo presentes estas circunstancias, y para llegar con nuestra solidaridad a todos, 
queremos informarles, que los que necesiten un apoyo y ayuda económica, el colegio ha 
dispuesto un descuento del 30% en la pensión para los meses de junio, julio y agosto. 
Quienes requieran de esta ayuda y apoyo, les pedimos el favor de comunicarlo al correo 
facturación@sanignacio.edu.co antes del 30 de mayo 2020.  
 
Estas medidas, se suman a otras que ya se habían tomado en días anteriores, así:  

 
 A partir del 2 de marzo el sistema SAP no está cobrando intereses por atraso en 

el pago de pensiones. 
 Se han permitido los abonos o pagos parciales a las pensiones. 
 El servicio de restaurante escolar se cobró únicamente hasta el último día de 

clases presenciales. 
 Las extra-clases de la sede infantil y el centro de idiomas se cobraron sólo hasta 

el mes de marzo de 2020. 
 El curso Pre-saber 11° se reinició el 25 de abril de 2020 con una excelente acogida 

en la modalidad virtual. Para los estudiantes del Colegio se reiniciará el cobro de 
las cuotas correspondientes a partir del mes de junio. 

 Hasta la fecha hemos hecho un esfuerzo considerable para conservar la totalidad 
de la planta docente, personal administrativo, de apoyo, servicios generales 
y restaurante; así como las personas de los servicios contratados tales como: 
vigilancia, aseo y canchas de césped.  

 
Para los grados Preescolar, 1°, 2° y 3° se está preparando un material pedagógico que 
llegará a sus casas a partir del 29 de mayo, para variar e enriquecer el proceso formativo 
de los niños y de las niñas, que complementen los espacios virtuales que estamos 
brindando en éste momento, por lo tanto es muy importante que aquellas familias que han 
cambiado su dirección escriban a:  secinfantil@sanignacio.edu.co para actualizar  sus 
datos y así poder cumplir con este propósito. Si la familia cambió de dirección y no actualiza 
la información, entonces podrá recoger en el colegio el material de apoyo descrito. 
 
Adicional a lo anterior, el Colegio está montando los protocolos y proyectando los costos 
de todo lo que va a suponer el regreso paulatino de los 320 empleados del Colegio y de 
los 2.120 estudiantes que tenemos, con todos los requerimientos de bioseguridad, que van 
a suponer un gasto adicional para nuestro presupuesto. 
 
Para concluir, queremos agradecer la actitud y disposición de toda la comunidad educativa 
del Colegio San Ignacio, que los incluye a todos ustedes, queridos padres de familia. La 
generosidad de todos y la solidaridad entre nosotros, han hecho posible la buena marcha 
del colegio para salir adelante, con todos, y poder seguir así mientras estas condiciones y 
esta situación continúe. 
 
Con gran afecto y gratitud, 
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