
 

 
 

 

 
 

 

Desde Quito 
 

La situación de crisis del coronavirus, ha hecho que la situación económica haya 

caído en picado y nos está afectando a nuestro Centro. Esta situación nos ha 

venido como una bomba que cayó encima de nuestro Centro y nos dejó 

aplastados. Es verdad que es a nivel mundial.  

Nos llevó a hacernos la pregunta, y ¿ahora cómo salir adelante con el pago del 

personal? Nos ha quitado el sueño por la gran preocupación que tenemos. 

 

Pensábamos que la mayoría de padres pagarían la pensión, pero no ha sido así.  

Los padres pagan unas pensiones a las escuelas, pero se han visto reducidas de 

145 a 70. También tenemos un grupo de padres que nos deben pensiones desde 

hace algunos meses. Otros padres nos han dicho que como no pueden salir ahora 

a trabajar no tienen cómo pagar y esta situación puede ir a más e influirá seguro 

en la matriculación de los niños ante la escasez económica dejarán la escuela. 

 

Ante la situación de emergencia ya han tenido que terminar los contratos de 

varias personas y tendrán que seguir haciéndolo con otras, recordamos que en 

estos países el estado no aporta nada a las escuelas que no sean estatales (y no 

existen los ERTES, prestaciones del paro). Nada de pagos delegados ni para 

profesores ni partida de otros gastos para el PAS. 

Estamos reduciendo gastos del Centro como, el teléfono y la supresión de la 

alimentación de los niños en estos meses y para el próximo año. 

 

…Quedan dos meses de este curso, mayo y junio y no sabemos cuántos padres 

pagarán la pensión, dada esta situación de emergencia sanitaria. 

 
 

Nuestras hermanas misioneras 
 
 



Queridas familias: 

Nuestra reflexión ante esta situación, de cara a la Campaña Amigos del 

Mundo, es que siempre hay algo que podemos hacer a nuestro alrededor y 

estamos comprobando que, a pesar de todo, están surgiendo cantidad de ideas 

y propuestas solidarias con los que aún lo están pasando peor que nosotros. 

La aportación de las becas que hemos recaudado este año, no se ha 

podido completar por la interrupción de las clases. Pero las aportaciones que se 

han hecho hasta el momento sí que se han enviado a Quito. 

        Todos los jueves tenéis en nuestras redes sociales una imagen con una 

frase que nos invita a pensar en “modo solidario”. 

Pero, este año, se quedan sin poder hacer: rastrillos,  rifas y estrellas 

solidarias, el bar, los hinchables y la fiesta de la familia con esa rica paella y la 

posterior fiesta… Con ese tiempo y dinero que invertimos cada año en estas 

actividades, podíamos recaudar una cantidad económica que, para Quito, era una 

bomba de oxígeno… 

Por eso, desde la Comisión de Misión Ad-Gentes de la Provincia Paula 

Montal, han visto la necesidad de apoyar con fondos los proyectos ecuatorianos 

y lo podemos hacer a través de:  

 

• Transferencias a la cuenta de Amigos del Mundo 

ES 59 0075 0006 05 0601740539 del Banco Santander 

• BIZUM: indicar en el concepto: “Beca Sotillo”  

o A través del número de teléfono 646 901 653 

o Seleccionar “Enviar ONG” con el código: 00356  

Somos conscientes de que también aquí la situación no está siendo fácil, 

pero se necesita esa ayuda. Quizás no es el mejor momento, porque sabemos 

que de un modo u otro nos hemos visto afectados por esta crisis sanitaria; pero 

es justo en estos momentos, donde sale lo mejor del ser humano. Por pequeño 

que sea el gesto, siempre será más que nada. 

En nuestro Colegio, la campaña de Amigos del Mundo está muy 

consolidada, y el proyecto de apoyo a la misión de Ecuador es necesario porque 

las Escolapias tienen que continuar con los talleres con las mujeres y salir 

adelante con los gastos del colegio de Quito. 

 
 

¿Hacemos un esfuerzo entre todos? 


