Bogotá, D.C. 6 de abril de 2020

Estimados Padres de familia de la CEMID.
Reciban un cordial saludo, con los mejores deseos de que Dios nuestro Señor los proteja de todo
mal y llene sus hogares de paz, amor y salud.
Queremos informarles que los más de 1.600 empleados que conformamos la nómina de la
Corporación Educativa Minuto de Dios, entre docentes, directivos docentes, personal de apoyo,
servicios escolares y administrativos, seguimos trabajando diariamente desde nuestras casas para
generar procesos de soporte y asegurarnos de que sus hijos y los casi 26.000 estudiantes que
atendemos en todo el país, sigan recibiendo educación de calidad en la modalidad a distancia.
El bienestar de nuestra comunidad educativa es prioritaria y una de nuestras misiones es conservar
el empleo de todos los colaboradores de la CEMID, garantizando que éstos reciban sus ingresos
habituales. Pero para poder lograrlo, necesitamos de su apoyo y cumplimiento oportuno en el pago
de sus pensiones.
Los costos de los servicios adicionales como son la alimentación, el transporte y las actividades
extracurriculares, entre otros, no les serán cobrados durante el lapso de tiempo en el que no les
sean prestados estos servicios, aclarándoles que los costos fijos que se siguen generando por los
mismos (salarios, seguridad social, parafiscales, etc.), serán asumidos por la CEMID en su totalidad.
Conscientes de los momentos inciertos, difíciles y desafiantes que tenemos que enfrentar, les
agradecemos infinitamente el tiempo que se han tomado para enviarnos mensajes y comunicados
que nos ayudarán siempre a ser mejores.
Confiando en que superaremos ésta situación por la que estamos atravesando lo más pronto
posible, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración, recordándoles que Minuto a Minuto
estamos trabajando para que sus hijos y todas las familias de la CEMID, sientan nuestra compañía.
Continuemos unidos en oración,

SALVADOR DE JESÚS CABRERA CABELLO
Director Ejecutivo

