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En México, hasta el día de ayer 2 de abril la cifras oficiales son las siguientes: 1,510 personas 
contagiadas, ; 4,653 casos sospechosos y 50 personas fallecidas. Estás son las cifras contabilizadas 
por la Secretaria de Salud. La medidas de protección social se han ido anunciando en etapas, una 
primera anunciada el día 17 de marzo, donde se anunciaba el cierre de las escuelas  del 23 de 
marzo hasta el día 23 de abril, además de insistir en las medidas de higiene necesarias para evitar 
la propagación del virus. Y una segunda el pasado lunes 30 de marzo, donde se anuncia que el 
gobierno declara emergencia sanitaria por lo que se suspenden todas las actividades no esenciales 
de los sectores público, privado y social hasta el día 30 de abril. Por lo tanto el periodo de 
suspensión de actividades escolares normales, se extendió, por ahora una semana más.  
Para un gran porcentaje de población en nuestro país, es muy difícil quedarse en casa sin llevar a 
cabo ninguna actividad económica pues esto significa no tener qué comer. Literalmente viven al 
día. Esto se refleja en Ciudad de México donde convivimos 18 millones de personas. Esto provoca 
el temor de que una vez que el virus tome más fuerza, las cosas se salgan de control. 
Todas nuestras instituciones educativas han debido suspender las clases.  
 
En nuestro país, todo servicio educativo que se ofrezca por parte de particulares, deberá ser 
financiado por los mismos. Por parte del Estado no existe colaboración alguna. Esto hace que ante 
la detención de la actividad económica, el flujo de efectivo cambie y disminuya de manera 
significativa. En este sentido, prevemos dificultades de muchas familias  de nuestros colegios para 
pagar las cuotas mensuales,  con las afectaciones consecuentes. 
Todas las escuelas han debido suspender actividades escolares normales pero  están trabajando 
con alumnos, maestros y equipos directivos a través de diversas plataformas digitales. Algún 
personal administrativo y de mantenimiento se sigue presentando para estar al pendiente de 
cosas que fueran inevitables atender. 
Por parte de las instancias provinciales estando en atención continua a las noticias que van 
saliendo hora a hora, detectando aquellas que tiene implicaciones para nuestras instituciones o 
comunidades. A todos los niveles, estamos generando las comunicaciones necesarias para que se 
conozcan las medidas que nos son impuestas por la realidad y gobierno, nuestra postura 
institucional y las alternativas que presentamos. 
Desde la dimensión financiera se está buscando el equilibrio entre el apoyo a las familias, cumplir 
con las obligaciones económicas con nuestro personal y sacar adelante el gasto corriente mínimo 
indispensable para que en el momento que puedan iniciarse las clases, esto se pueda llevar a cabo 
a la brevedad. 
 
Hasta el momento, no tenemos  conocimiento de ningún caso registrado de haber sido contagiado 
con el virus COVID-19, entre nuestros hermanos, laicos y comunidades educativas.  
 
Tenemos la oportunidad de volver a tomar contacto con una parte de nuestras vidas que suele ser 
absorbida por la avalancha de actividades a la que estamos acostumbrados: el VOLVER y ESTAR en 
CASA, con nuestras comunidades o familias, retomar espacios de silencio e interioridad; valorar la 
importancia de muchas de las relaciones cotidianas en nuestras vidas, tener más calma en los 
espacios de oración comunitaria, en las sobremesas… en fin. Tenemos la oportunidad de vivir 
aspectos esenciales de nuestra experiencia humana y nuestro carisma. Deseamos muchos que 
esto se convierta en un aprendizaje que reconfigure nuestros estilos de vida y opciones. 
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