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Apreciadas familias: 
 

Vivimos una situación en la que nos ha sorprendido una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, 

a organizarnos como sociedad y, sobre todo, en la que debemos sentirnos invitados a dejarnos 

interpelar por el grito de la naturaleza que nos pide con urgencia trabajar por unos entornos ecológicos 

y sostenibles en los que convivamos en armonía con todo lo creado. Y Dios es quien más fuerte nos 

interroga y cuestiona nuestro modo de vivir. En un mundo en el que la humanidad estaba convencida 

de que tenía el control sobre casi todas las cosas, Dios, a través de esta pandemia, nos desarma y nos 

hace volver nuestro rostro hacia Él. Solo Él nos podrá sostener y nos dará la fortaleza para salir como 

comunidad humana adelante. 
 

Y  en estas circunstancias, los colegios de la  red NAZARET GLOBAL EDUCATION  de todo el mundo, 

hemos entrado en proceso de discernimiento sobre cómo acompañar a nuestros niños, jóvenes, 

familias y docentes para seguir formándolos y  acompañándolos en estos tiempos  nuevos que juntos 

vamos descubriendo. 
 

Así es como en nuestros colegios de América, distribuidos por Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y 

Paraguay estamos trabajando en red para seguir con todos los procesos formativos y académicos de 

acuerdo a las posibilidades de cada realidad. Nos mueve la conciencia de que, en esta situación tan 

desconcertante, lo mejor para  nuestros niños y jóvenes  continuar con  sus ritmos  y rutinas ordinarios. 

Nuestro compromiso de educar permanece siempre por encima de circunstancias y lugares. 
 

Hemos querido continuar también el acompañamiento a las familias que siempre nos ha dado un sello 

diferenciador en nuestro modelo de escuela. Por eso, hemos creado el recurso NAZARET CUIDA TU 

FAMILIA para fortalecer los lazos de unión con Dios y el crecimiento familiar en estos tiempos de 

aislamiento. 
 

Agradecemos las muestras de gratitud a hermanas y docentes por el esfuerzo que han realizado en 

estos días. Nosotras también agradecemos profundamente la bendición de contar con unas familias 

muy comprometidas con la formación de sus hijos. Y así, en estos tiempos difíciles, nos unimos como 

una única familia para apoyarnos y sostenernos entre todos. 
 

Y en este dinamismo de solidaridad y justicia, sabiendo que en nuestros colegios lo primero son las 

personas, agradecemos el compromiso con las mensualidades que permiten a nuestros colegios 

continuar con todos los procesos académicos y con las responsabilidades laborales con nuestros 

empleados. Gracias por su responsabilidad. 
 

También sabemos que hay familias que están pasando por situaciones económicas difíciles ya que han 

perdido el empleo, por su situación de trabajador independiente o reducción de sueldos. Les 



rogamos a estas familias que se comuniquen a través del correo de cada uno de sus colegios 

respectivos para conocer y analizar cada situación de forma particular. nazaret@une.net.co 

 
 

Seguimos caminando juntos, unidos, aprendiendo los unos de los otros, orando por todos, 

especialmente por las familias que más lo necesitan en este momento. Gracias por confiar en Nazaret 

y por escoger nuestras escuelas para entregarles a ellas el tesoro más grande de sus vidas: sus hijos. A 

nosotras, nos mueve el servicio a la Iglesia y la certeza absoluta de que en cada uno de nuestros niños 

y jóvenes existe la posibilidad de construir un futuro mejor para todos. 
 

Un abrazo de gratitud. Continuamos muy cerca de cada uno de ustedes desde nuestra oración y 

acompañamiento. 
 

Que la Sagrada Familia los bendiga y los guarde. 
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