
          INSTITUTO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL VALLE              

29/05/2020. 
Queridas familias: 

Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes, en esta ocasión          

para informarles las graves dificultades que tiene actualmente el Colegio para           

afrontar el pago de los haberes del personal. 

Ustedes saben que si bien contamos con aporte estatal, éste no cubre            

la totalidad de los salarios del Instituto. Es así que, por ejemplo, ese aporte no llega a                 

la todos de los docentes; y en el caso de muchos docentes, no cubre toda su                

remuneración. En relación al personal no docente (tanto administrativos, como          

maestranzas, preceptores, personal de la escuela de deportes, etc.), sus haberes se            

abonan exclusivamente con lo obtenido del pago de aranceles de las familias. 

La situación se explica, entre otros factores, por el atraso que tiene el             

valor de la cuota del Colegio (que se mantiene sin cambios desde el mes de marzo del                 

año pasado). Sabemos que todos ustedes están haciendo esfuerzos para sostener el            

pago de los aranceles, pese a lo cual algunas familias no están pudiendo hacerlo como               

consecuencia de la situación del país. Por ello, entendemos que aún no es el              

momento de producir la postergada adecuación de los valores de las cuotas, ya que              

ello implicaría agravar aún más la situación de esas familias económicamente más            

afectadas. 

Queremos contarles que, entre las estrategias adoptadas para        

atravesar esta situación, el Colegio ha realizado gestiones para acceder a las medidas             

de ayuda económica anunciadas por el gobierno nacional, sin que aún se hayan             

efectivizado.  

Asimismo, que en este el último tiempo, el Colegio ha acudido           

reiteradamente a la Parroquia solicitando aportes económicos que nos permitan          

sostener el pago de las obligaciones. Queremos hacer público nuestro agradecimiento           

a toda la comunidad parroquial por su colaboración. 

Y finalmente, en el transcurso del mes de mayo, advirtiendo que la            

situación económica de la Institución se tornaba acuciante, resolvimos gestionar un           

crédito bancario que nos permitiera abonar los próximos salarios con normalidad. 

Por todo eso les queremos agradecer el acompañamiento sostenido         

hasta hoy y pedirles que lo sigan haciendo, con la certeza de que, si seguimos               

trabajando juntos, podremos atravesar esta situación. Nos encomendamos a la          

Virgen del Valle para que interceda por cada uno, para que nos mantengamos sanos y               

podamos pronto volver a reencontrarnos en el Colegio. 

                         Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 


