
 

Escenario financiero en situación de COVID-19 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien, superando de la mejor 

manera posible la pandemia de coronavirus, con todos los efectos adversos que ella trae 

consigo en distintos aspectos de nuestra vida personal y profesional. 

Nuestro Proyecto Educativo, como ustedes saben, tiene entre sus principales valores  la 

preocupación  por los demás y el entorno, lo que nos caracteriza y nos impulsa a tener un 

compromiso constante con nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 

En momentos como éste, se requiere especialmente que actuemos unidos como 

Comunidad, ayudando al cuidado compartido y apoyando a quienes sufran más 

directamente el impacto que, a nivel global, se está produciendo. 

El área académica se encuentra trabajando intensamente para asumir este desafío 

completamente nuevo, como es ejercer la labor docente a distancia, por todo el tiempo 

que dure la suspensión obligatoria de clases decretada por las autoridades. 

Considerando las últimas medidas tomadas por el Ministerio de Educación de extender la 
suspensión de clases por todo abril ya que se adelantan las vacaciones de invierno para 
las dos últimas semanas de abril, como institución nos estamos preparando para 
mantener la continuidad de la formación académica. Para ello, estamos constantemente 
adecuando las metodologías a través de las plataformas usadas para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que queremos ayudar en lo que más podemos 

a las familias que son parte de nuestra comunidad, se ha decidido aumentar las becas, de 

manera extraordinaria, para permitir un mayor apoyo financiero para aquellas familias 

que lo necesiten de manera temporal, como medio paliativo ante la situación que 

pudieran estar viviendo producto del COVID-19. 

 No pudimos hacer un mayor esfuerzo ya que nuestra planilla de sueldos es muy alta y 

todos los profesores se encuentran trabajando a distancia para brindarles el mejor 

servicio en estos tiempos y no sería justo para ellos ni para ustedes suspender sus 

remuneraciones por este periodo ya que privamos a nuestros niños de parte de su 

educación.  

En esta etapa incierta, estamos seguros de que saldremos adelante con más 

fortaleza y cuidándonos mutuamente, como ha sido siempre el sello del colegio. 

 

Saludos cordiales y afectuosos. 


