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Estimadas familias: 

En una decisión muy difícil y dolorosa de tomar para nosotros, ya que nuestra 
institución mantuvo 56 años ininterrumpidos al servicio de la educación, lamentamos tener que 
comunicarles que no vamos a matricular para el año 2021, en ninguno de nuestros tres niveles. 

Hace varios años que enfrentamos serias dificultades económicas y aun así, 
siempre pusimos nuestro mayor esfuerzo por continuar con la labor educativa. Pero este año, 
los  efectos de la Pandemia de Covid19 llevaron nuestra economía a un límite sin retorno, que 
nos impide iniciar responsable y seriamente un nuevo ciclo lectivo. 

Hemos comenzado este año con una matrícula muy reducida en relación a nuestra 
población histórica de alumnos, debida en gran parte a los embates de las sucesivas crisis 
económicas que sufrió nuestro país, lo que ya implicaba un desafío para nosotros. El aislamiento 
social preventivo obligatorio limitó la cobranza, ya que no se pudieron desarrollar actividades 
optativas y generó además una progresiva e incontrolable morosidad en el cobro de las cuotas, 
llegando a una merma en la cobranza de más de un 50%. En algunos casos las dificultades de las 
familias fueron muy importantes y en otros casos lamentablemente no se comprendió que la 
Institución debía seguir pagando todas sus obligaciones, aunque la educación no fuera 
presencial. Todo esto nos llevó a una situación de endeudamiento insostenible y las 
proyecciones para el año que viene arrojan un panorama aun peor. Es impensable, en nuestro 
caso, un inicio y desarrollo de actividades responsable para el año que viene. Por tales motivos 
hemos tomado esta difícil decisión. 

Estamos a su disposición para facilitar, en la medida de nuestras posibilidades, la 
reubicación del alumnado en otros establecimientos educativos, contando con el asesoramiento 
y apoyo de las autoridades escolares. Por supuesto, el ciclo lectivo actual 2020 continuará hasta 
su finalización, garantizando la escolaridad hasta el último día de este año escolar.  

Es destacable el esfuerzo y la profesionalidad de nuestro personal docente y no 
docente para sostener la calidad educativa en estos difíciles tiempos que nos toca vivir y en las 
condiciones en que tuvieron que desarrollar sus tareas.  

El Instituto French agradece infinitamente la confianza depositada durante 
décadas por las familias que integran esta maravillosa comunidad educativa, reflejada en miles 
de ex alumnos que aún manifiestan constantemente el reconocimiento por el paso de nuestras 
aulas. 

Autoridades del Instituto French 
 
Rogamos notificarse de haber recibido la presente:  
(por favor devolver por mail conformado) 
 
Nombre y apellido del alumno: ................……………………………………………………………………. 
Curso y división: ....................................... 
Nombre y apellido del padre, madre, tutor o encargado: ……………………………………………….. 
Firma: …………………………………………………………………… 
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