
 
Martínez, 30  de Marzo de 2020. 

 
 

Estimadas familias: 
 
                                   Es nuestro mayor deseo que en estos momentos tan angustiantes que estamos 
atravesando como país y a nivel mundial, se encuentren bien. 
Sin duda, hoy estamos priorizando la salud y es así como debe ser. 
Nuestra actitud ha de ser la de vivir este tiempo de resguardo como oportunidadparavalorar  
todas las cosas, y, por sobre todo nuestra familia. Sin duda, el aislamiento total nos debe de llevar 
a ser muy creativos, para que la desesperación y la angustia no llegue a nuestros corazones. 
Vivamos esta época en la fe, y verifiquemosque  lamisma sea la luz que ilumina toda nuestra 
existencia, especialmente esta hora dramática por la  que estamos  pasando. La fe viva se 
transforma en  obra a la que podemos llamar caridad,  y es esta caridad es la  que nos dice: 
“QUEDATE EN CASA”. San Pan Pablo afirma: “La Caridad de Cristo nos urge” (2Cor. 5,14). A 
nosotros también, y hoy la vivenciamos cuidándonos y cuidando al otro, colaborando, así, con 
nuestro granito de arena. 
 
A pesar de todo, como saben, el colegio deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones 
salariales y prestaciones de los diferentes servicios que mensualmente debemos afrontar.  El 
aporte de cada familia es imprescindible para poder transitar esta situación compleja y totalmente 
ajena a nuestra voluntad. 
Hemos recibido consultas de distintas familias acerca de la modalidad de pago, por lo que hemos 
decidido informar por este medio que los pagos correspondientes a aranceles se podrán realizar 
únicamente por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 
 
BANCO PROVINCIA 
TITULAR: Inst. de Religiosas Adoratrices 
Nº DE CUENTA BANCARIA:5151-50133/6 
CUIT:30-70782271-2 
CBU:0140054001515105013365 
 
Una vez realizada la transferencia/depósito, solicitamos informarlo al mail: 
colegiosanjosedemartinez@gmail.com consignando datos y curso del alumno/a. Recomendamos 
que lo hagan desde sus casillas personales a fin de poder confirmar la recepción del mismo. 
 
Sin duda, vamos a poder superar esta situación que hoy nos tiene tan preocupados. Para ello, 
debemos cumplir con responsabilidad con el "aislamiento social". 
Confiamos en un mañana diferente, siempre estamos a tiempo para aprender y cambiar. 
Gracias por el testimonio que están dando cada día, acompañando a los niños y adolescentes en el 

seguimiento de actividades y requerimientos que desde la escuela se solicitan. 

 El Señor los colme de fortaleza, salud y alegría.  

 
Con el cariño de siempre, 

Equipo de conducción 
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