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Palabras de la 
Directora 

PERMANECER ALIADOS: nuestra mayor fortaleza 
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¡Es tiempo de vivir nuestra Misión! 
 

Ciertamente, el papel lo aguanta todo. Pero la Palabra de Dios dice que “la 
obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará; porque por el fuego 
será manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba” (1 Co. 
3:13).   

Desde su fundación, la Misión del CCMB  ha sido compartida de diversas 
maneras y expuesta en las paredes de nuestro lobby, aulas, oficinas y demás 
dependencias. Y es que "Ser el mejor aliado de aquellas familias que deseen para 
sus hijos una educación de primera fundamentada en la Roca, que les capacite para 
vivir de manera agradable a Dios y útil a la sociedad”,  es lo que hemos intentado 
hacer desde entonces y hasta ahora.   

Desde que vimos la amenaza que podía representar la pandemia del  
Coronavirus para nuestro país, empezamos a prepararnos para poder continuar 
siendo sus aliados, aunque fuera a la distancia. Desde entonces, me he puesto en 
los zapatos de todos los actores que vivimos este drama diario:  

- Los alumnos, nuestra prioridad, privados de su salida cotidiana a ese 
segundo hogar donde aprendían, jugaban, oraban, merendaban, se ejercitaban, 
se divertían, socializaban… Me pregunto: ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo 
estarán procesando este cambio de vida inesperado? ¿Sabrán expresar  
adecuadamente sus emociones, miedos, necesidades y afectos? No duden en 
contactar a sus Consejeras si necesitan de su ayuda, consuelo o dirección. 

- Los padres, unos teniendo que salir a trabajar en medio de esta situación, 
otros trabajando desde la casa sin la ayuda del personal que usualmente les 
asiste; todos preocupados por la cotidianidad, las finanzas y el mañana;  
convertidos de repente en asistentes del hogar, cocineros, enfermeros y como si 
fuera poco ¡en maestros!  No duden en contactar a sus Coordinadoras o 
Directoras si necesitan tips sobre instrucción o requieren de ciertos acuerdos 
para poder cumplir con sus compromisos y responsabilidades.    
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- Los maestros, si los más juzgados en las buenas y en las malas. Los que 
tienen la capacidad de convertirse en héroes y villanos de un momento a otro. 
Los que ponen demasiadas tareas, los que no ponen suficientes tareas; los que 
exigen demasiado, los que no corrigen a tiempo… Pero con frecuencia se nos 
olvida que son los que además de tener que lidiar con las presiones propias de 
hacerse expertos en enseñanza virtual, también tienen que hacer las funciones 
de asistentes del hogar, cocineros, enfermeros, padres, y maestros ¡hasta de sus 
propios hijos!  No duden en contactar a sus supervisores si necesitan apoyo, 
consejo, asistencia o que les recordemos que a su tiempo segaremos si no 
desmayamos. 

- Y finalmente, los administradores. Aquí me tengo que cambiar los zapatos 
con frecuencia, pero todos me ajustan bien.  Somos los preocupados con cumplir 
con las exigencias de último momento de nuestras autoridades educativas, los 
que tenemos que velar porque los contenidos curriculares se cumplan aunque 
nos falle el Internet;  los que atendemos llamadas, conciliamos cuentas, oramos 
para que se complete la nómina a tiempo, y los que pelearemos hasta el final por 
mantener el curso de este barco a través de la tormenta sin perder un solo 
pasajero ni tripulante.  Después de todo, nuestro Dios es experto en hacernos 
llegar a la otra orilla ¿verdad? 

Amados: no sé cómo ni cuándo pero el dueño y Señor de esta Casa de Dios 
y escuela de amor, nos sacará sanos y salvos de esta prueba. Pasaremos este 
“peñón" de examen y todos seremos promovidos de curso porque en el CCMB, el 
75% de los objetivos ya se habían cumplido cuando esto nos sorprendió.   

Estoy segura de que si cada uno hace lo que le corresponde, y cumple con 
su cuota de responsabilidad,  lo lograremos.  Dios sigue en control; Él nunca pierde 
el control.  Más tarde o más temprano de lo que estamos acostumbrados, este año 
escolar llegará a su final.  Para los alumnos que siempre han mantenido sus 
calificaciones el refuerzo que se tenga que implementar se hará sin mayores costes 
ni grandes esfuerzos.  Los que tienen dificultad en alguna materia, deben poner 
más empeño en este tiempo y seguir las recomendaciones de refuerzos y  el plan 
de acción que se les ha diseñado y que se les ajustará cuando llegue el momento.  
¡Bástele a cada día su propio afán! 
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Mi corazón reposa confiado en que pasaremos al otro lado; pero sé que hay 
una sola condición: Todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra Misión 
de ser aliados.  Llegó el tiempo de hacerla pasar por el fuego.  Nosotros estaremos 
haciendo nuestra parte para poder seguir ofreciéndoles, hasta donde nos sea 
posible hacerlo y corriendo la milla extra que tengamos que correr, la excelencia 
fundamentada en la Roca, que siempre les hemos ofrecido. Contamos con su 
acostumbrado apoyo.  Así nos ayude a todos el Señor.   

“Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca”.                                     

Mt.7:25-27 

Bendiciones de salud, paz y bienestar, 

Su servidora,  

          Loren G. de Yabra, M.Ed. 
           Directora General CCMB 

      
 


