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Apreciados Padres de familia,  
 
 
Buenas tardes.  
 
 
Que el Señor y la Buena Madre María continúe bendiciendo sus hogares en compañía de sus 
familias.  
 
 
En archivo adjunto les hago llegar las nuevas orientaciones hechas por la administración provincial 
con respecto al pago de las pensiones. Estas entrarán en vigor a partir del mes de mayo. Ciertamente 
en el anterior comunicado de los auxilios educativos ya se habían emitido la facturación de los meses 
de marzo y abril, por tal razón en estas facturas no se veía reflejado los descuentos mencionados.  
 
Deseo participarles:  
 
1. La comunidad de Hermanos Maristas ha ampliado el porcentaje de dichos descuentos, pero 

antes de comunicarme con Ustedes, quería conversar con las personas de la administración del 
colegio para que se viesen reflejados en la nueva facturación y de esta manera evitar los 
inconvenientes causados y generados hasta el momento. Agradezco la comprensión y paciencia.  

2. La plataforma Moodle ha presentado una serie de inconvenientes que se han salido de nuestras 
manos, pues ha sido una dificultad causada por el proveedor con quien habíamos contratado. 
Copio parte del comunicado emitido por el Ingeniero Mario Goyes, ingeniero de la casa 
provincial, a las Instituciones educativas Maristas en Colombia:  
“Esta mañana me comuniqué con los asistentes de sistemas informando los serios problemas 
que presenta nuestro actual proveedor de hosting y servidores virtuales alojados en él.  Esta 
situación nos llevó a tomar la decisión de realizar el montaje en un nuevo servidor lo cual se hizo 
a primera hora del día de hoy. Hacia las 3 de la tarde se terminó la configuración del servidor 
virtual y a partir de esa hora iniciamos con la migración de un colegio para realizar las pruebas 
y afinamientos finales, esta tarea es la que estamos realizando en este momento. Cabe anotar 
que trasladaremos tanto la base de datos como los archivos cargados en moodle, por lo tanto, 
el traslado es bastante pesado y toma tiempo. Trabajaremos toda la noche en el traslado de las 
bases y archivos de las moodle de sus colegios y esperamos terminar antes de las 7 am, pero 
como es incierta la tasa de transferencia de archivos no podemos asegurar los tiempos por tal 
motivo les pido me den la espera máxima hasta las 10 am del día de mañana. Estaremos 
informando el avance. Agradecemos su comprensión, lamentablemente es un error que no es 
nuestro sino del proveedor de servidores virtuales.   Comprendemos la molestia de los padres de 
familia por tal motivo estamos trabajando sin parar para entregarles plataformas estables”.  
 
Esta tarde a las 6:30 pm he recibido un mensaje de los ingenieros y puedo compartirles que los 
problemas han sido resueltos y que a partir del día de mañana a las 7:00 am se puede hacer uso 
de la plataforma. Agradecemos su comprensión, colaboración y apoyo.   
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3. Sea el momento para seguir agradeciendo a los padres y madres de familia que laboran en el 
campo de la salud. Gracias por su generosidad y por el servicio prestado. Ustedes nos están 
cuidando y protegiendo, nosotros también les cuidaremos y protegeremos acogiendo y 
acatando las indicaciones dadas por los entes gubernamentales. Que el Señor les bendiga, les 
conceda fuerza, entusiasmo y protección.  

4. Gracias también a los padres y madres de familia que hacen parte de nuestras fuerzas militares 
y de fuerza pública. Ustedes siguen cumpliendo su labor de servicio exponiendo, en muchos 
casos, su salud y vida. A todos Ustedes los continúo encomendado en mis oraciones.  

5. Con el equipo directivo del colegio, seguimos prestos a ofrecerles nuestra colaboración en este 
reto que la vida nos ha colocado. Desde las directivas estamos día a día buscando las mejores 
estrategias para continuar prestando nuestro servicio educativo con el uso de las MEET. Gracias 
por su paciencia y colaboración. Soy consciente que todo esto nos puede estar sobrepasando y 
que tal vez estemos al borde de un colapso emocional al cumplir con todos nuestros 
compromisos. No desfallezcamos, no dejemos que esto sea más grande que nuestro deseo del 
salir adelante y del continuar brindando amor a nuestros seres queridos. JUNTOS SOMOS MÁS.  

 
Por último, comparto al final del escrito con Ustedes una oración, que es muy propicia en este 
tiempo de Pascua. Aprovecho la oportunidad para invitarles a todos Ustedes a unirnos en familia el 
sábado 25 de abril a las 10:00 am en nuestra celebración Eucarística a través de Facebook live en 
nuestra cuenta: Colegio Champagnat Bogotá.  
 
Los llevo presente en mis oraciones. Cuenten con todo mi apoyo, como el de cada uno de los 
directivos del plantel. Extraño a nuestros niños y jóvenes en el colegio; llega a mi corazón la nostalgia 
de nuestros encuentros, pero, tengo la fe y esperanza que nos reencontraremos y que todo esto 
nos hará más fuertes.  
 
Con respeto y afecto, 
 
 
Hno. Carlos Saúl Corzo Uribe, fms 
Rector  
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Quédate, Señor 
 
Quédate, Señor, que se hace ya tarde, 
Que el camio es largo y el cansancio, grande.  
Quédate a decirnos tus vivas palabras 
Que aquietan la mente y encienden el alma. 
 
Mantén en ascuas nuestro corazón torpe,  
Disipa nuestra dudas y temores. 
Míranos con tus ojos de luz y vida,  
Devuélvenos la ilusión perdida. 
 
Lava las heridas de estos pies cansados:  
Despiértanos la vida con gestos humanos.  
Quédate y límpianos rostro y entrañas; 
Quema la tristeza, danos esperanza. 
 
Pártenos el pan de tu compañía; 
Ábrenos los ojos de la fe dormida. 
Quédate y renueva valores y sueños; 
Danos tu alegría y tu paz de nuevo.  
 
Condúcenos siempre al mundo, a la vida, 
Para ver tu rostro en rostros cada día. 
Quédate, Señor, que se hace ya tarde, 
Que el camino es largo y el cansancio, grande.   
 


