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Quito, 28 de septiembre de 2020 

 
Queridos padres y madres de familia, 
 
Hace pocos días dio inicio el periodo escolar 2020-2021; sin duda, un año lectivo especial, 
fuera de la comodidad que brindan los tiempos de certeza y estabilidad. La incertidumbre es 
la nueva normalidad y frente a ella seguiremos trabajando y fortaleciendo nuestra propuesta 
educativa, respondiendo de manera responsable a los retos que ésta nos traiga. Entendemos 
que será un año que nos pondrá a prueba de muchas maneras y al mismo tiempo, será 
también un año en el que creceremos juntos, poniendo en práctica nuestra capacidad de 
adaptación e innovación, nuestra capacidad de transformarnos. 
 
 
En el ámbito económico – financiero: 

Es un año lectivo que ha requerido de grandes esfuerzos y aportes de todos quienes 
conformamos la comunidad educativa. Institucionalmente, debieron realizarse significativos 
ajustes económicos que nos permitan mantener la estabilidad de la unidad educativa; ha sido 
necesaria una revisión y reducción de todos los salarios y gastos de operación sin vulnerar la 
dignidad y derechos de nuestros colaboradores, ni poner en riesgo la calidad de los servicios 
que ofrecemos. Ajustes que nos permitieron mantener el Programa de Ayuda Financiera y al 
mismo tiempo, mantener descuentos en la colegiatura de toda la comunidad educativa, que 
alivien -en cierto modo- una pequeña parte de la difícil situación económica de las familias. 
 
Son tiempos que nos exigen trabajar en equipo y mantener una fuerte convicción; la 
estabilidad económica seguirá siendo uno de los espacios más sensibles y, por ende, nos 
exigirá una mayor rigurosidad en el uso y recaudación de recursos, siendo este último, en el 
que mayor colaboración de las familias necesitaremos.  Es un año lectivo en el que su 
colaboración con el pago puntual de los servicios educativos será indispensable para la 
marcha del Colegio. 
 
 
El Modelo Educativo está ya en plena acción: 

Es un momento complejo, sin embargo, no queremos que el ritmo que imprime la 
incertidumbre, la crisis, nos haga perder de vista lo importante y solo nos enfoquemos en 
aquello que nos falta, aquello que no podemos, aquello que extrañamos; invisibilizando todo 
aquello que estamos haciendo, que estamos logrando, que estamos manteniendo.  
 
¡Estamos juntos y seguimos adelante! El año lectivo arrancó con entusiasmo, los primeros 
días los chicos han sido parte de un importante proceso de inducción y familiarización con las 
nuevas herramientas tecnológicas implementadas, reencontrándose nuevamente con sus 
compañeros y profesores. Actualmente, las clases se desarrollan con normalidad y, en los 
próximos días, se dará inicio a las reuniones con representantes, donde se definirán acuerdos 
en torno a la convivencia y los espacios de participación y representatividad de las familias. 
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El retorno progresivo a la presencialidad. 

Asimismo, al interno del colegio se lleva a cabo un fructífero trabajo, ensayando y definiendo 
distintas estrategias y planes que nos aseguren un retorno ordenado y seguro a las aulas 
cuando esto sea indicado  y permitido por las autoridades nacionales. Ante un entorno tan 
cambiante, buscamos estar lo mejor preparados. 
 
Así ha empezado este año lleno de retos, bienvenidos todos. Gracias a todas las familias que 
han decidido mantenerse junto a nosotros, que confían en nuestra propuesta educativa; 
agradecemos su esfuerzo, lealtad y compromiso. 
  
De nuestra parte, sepan que nuestro compromiso con la educación y con ustedes, siguen 
intactos. Nos mantendremos abiertos a todos los cambios que sean necesarios, siempre 
pensando en lo mejor para nuestros estudiantes, su seguridad y su desarrollo, sin 
comprometer nuestros principios y valores. 
 

 
Un saludo afectuoso, 

 
 

JUNTA DIRECTIVA - FUNLIF 


