
12 de enero de 2021 

 

Soy, Guillermo Valencia Ramírez, Guía de Turismo Profesional Bilingüe en Colombia, Sudamérica. 

Vivo en Medellín con mi hermosa familia (esposa y dos hijos) y trabajo en la ciudad de Santa Marta 

en la Costa Caribe de Colombia. 

Estoy haciendo una recaudación de fondos para conseguir el dinero que le debo a la Escuela de 

mis hijos, por enseñarles virtualmente el año 2020 y la matrícula del año 2021. Ellos van a la 

escuela y les debo desde el año pasado que la pandemia, Covid-19 comenzó. Necesito pagarle a la 

escuela para que me entreguen las notas finales, certificados y diplomas de 2020 para que mis 

hijos ingresen al año escolar 2021. Mi hija, Valerye 14, que estaba en noveno grado, pasó 

exitosamente con altos estándares de calificación al décimo grado y mi hijo, Juan José 12, que 

estaba en sexto grado, pasó exitosamente con altos estándares de calificación al séptimo grado; 

Pero si no pago la escuela, no podré conseguir los trámites para inscribirlos en el próximo año 

escolar de 2021. Para su información, el sistema de año escolar en Colombia comienza en el mes 

de enero y termina en el mes de noviembre. Eso significa que prácticamente ya han terminado el 

año escolar de 2020, aprobando con los máximos honores. 

Necesitamos recaudar el dinero con mucha urgencia antes de que comiencen las clases del año 

escolar de este 2021 y eso es a fines de enero o principios de febrero de 2021 o mis hijos no 

podrán ir a la escuela este año para continuar su educación. 

Mis hijos van a la escuela en la ¨Instituto Educativo Guadalupano La Salle¨ Av. De Ayacucho, 

Medellín, Antioquia en Colombia, Sudamérica. Realmente espero conocerte algún día y mostrarte 

nuestro hermoso e impresionante País, y no olvides que contamos con tu ayuda. 

No he podido trabajar, Desde la pandemia, Covid-19 comenzó en Colombia allá por marzo de 

2020; Porque yo trabajo como guía de turísmo bilingüe con turistas internacionales y esa zona 

aún no ha sido reactivada aquí en mi país, así que estoy sin trabajo por ahora y solo Dios sabe 

hasta cuándo. Me siento muy mal y lamento tener que escribir esta nota, pero, si está dentro de 

su corazón y disponibilidad, estará haciendo una gran hazaña al ayudar a dos niños pequeños a 

alcanzar sus metas y convertirse en futuros profesionales. Pagaré los meses que le debo a la 

escuela desde el año pasado de 2020 hasta hoy, la matrícula para 2021, libros de texto, cuadernos 

y uniformes escolares. 

Realmente esperamos que lo encuentre en su corazón para ayudarnos y contamos con usted. 

Estaré en gran deuda con usted y espero pagarle algún día de alguna manera. 

 

Que Dios los bendiga y que tenga un muy, muy buen año este 2021. 

Atte.: Guillermo y familia. 

 


