
 

 

Santiago, 30 de junio de 2020 

Estimados apoderados, 

Junto con enviarles un afectuoso saludo de apoyo y comprensión ante las complejas 
circunstancias que estamos viviendo. Tengan la certeza que permanecemos más unidos que nunca, 
por la oración y el cariño de siempre. 

         Desde que empezó la implementación de nuestro plan de educación a distancia, como 
comunidad SC hemos estado haciendo importantes esfuerzos para que nuestra misión educativa 
responda de la mejor manera posible a esta nueva circunstancia, siguiendo las indicaciones del 
Ministerio de Educación e incorporando sugerencias de expertos en educación remota. Por lo 
mismo, queremos agradecer el esfuerzo y compromiso de profesores, alumnos y apoderados por el 
trabajo en equipo que se está realizando en forma persistente. Esto ha permitido que nuestros 
alumnos sigan aprendiendo a pesar de la compleja situación en la que nos encontramos. En este 
sentido, queremos darles las gracias por las respuestas a la encuesta enviada recientemente, ya que 
indican que más del 65% de las familias del colegio se encuentran conformes o muy conformes con 
el sistema que estamos implementando. Esto no significa que no haya aún cosas por mejorar y 
afinar, por lo que estamos en permanente reflexión pedagógica y evaluación de los procesos que se 
están realizando en los distintos niveles. 

Por otra parte, entendemos que el tema económico es una de las principales 
preocupaciones de las familias del colegio, por lo que queremos mantenerlos informados acerca de 
las medidas que estamos analizando en relación al pago de las mensualidades. 

La incertidumbre respecto al futuro es probablemente una de las mayores dificultades que 
enfrentamos. En la práctica, nadie sabe realmente cuándo podremos volver a las clases 
presenciales, ni cuán profundamente afectará la crisis económica a las familias de nuestra 
comunidad. Este escenario nos obliga a ser cautelosos y a priorizar nuestros objetivos como colegio. 
Las medidas que nos podían parecer razonables hace dos meses, hoy se revelan como insuficientes. 
Y lo mismo puede pasarnos en dos meses más. 

La primera medida que les comunicamos el 25 de marzo fue que analizaríamos caso a caso 
las dificultades de las familias, para poder apoyarlas difiriendo para fin de año el pago de sus cuotas 
o parte de ellas. Este camino nos ha permitido apoyar con una solución concreta e inmediata a más 
de 200 familias durante ya tres meses, optando por pagar el 50% de su mensualidad cada mes y 
difiriendo el pago del otro 50% para fin de año. Es importante resaltar que esta ayuda se ha podido 
mantener gracias a que la mayoría de las familias han seguido pagando sus mensualidades con 
responsabilidad. Pero a pesar de eso la postergación de cuotas hace que el colegio esté operando 
con un importante déficit, sus costos mensuales son mayores a sus ingresos y como explicamos en 
el comunicado anterior, el espacio para reducir sus costos está legalmente muy acotado. 



 

LO QUE VIENE 

Nuestra prioridad es velar por la sustentabilidad de la comunidad del Sagrado Corazón. Esto 
implica hacer todos los esfuerzos para que las menos familias posibles abandonen el colegio 
producto de esta pandemia y por otro lado ser responsables con la continuidad operacional del 
colegio y el cumplimiento de sus obligaciones. 

La mayor preocupación de las familias, y también la nuestra, es qué sucederá a fin de año si 
la situación no mejora, cuando las cuotas diferidas se hayan acumulado y el colegio haya agotado 
sus reservas operacionales no pudiendo apoyar más a las familias que lo necesitan.  

Ante este probable escenario, el colegio está gestionando la adquisición de créditos en el 
marco de la pandemia, que nos permitan extender los diferimientos o al menos parte de ellos hasta 
cuando las condiciones lo requieran. Del éxito o fracaso de estas tratativas los mantendremos 
informados oportunamente.  

Por otra parte, queremos recordarles que el colegio cuenta con un fondo de becas que 
actualmente llega a 190 millones de pesos anuales, que hoy benefician a 366 alumnos con 
reducciones totales o parciales de colegiatura, y que en los próximos años estará especialmente a 
disposición de los casos más necesitados por los estragos de la pandemia, de modo de reducir al 
mínimo posible la cantidad de familias que no pueda continuar en el colegio por motivos 
económicos. 

No está demás recordar que todo esto será posible de materializar sólo en la medida que 
quienes pueden hacerlo, sigan pagando sus mensualidades al día, de modo de ayudarnos a reducir 
y no a incrementar el déficit mensual con que estamos operando, que es lo que permite extender 
las medidas de apoyo en el tiempo a quienes más lo están necesitando. 

Finalmente, volvemos a reiterar la importancia de respetar las indicaciones de prevención 
entregadas por la autoridad y les invitamos a unirnos en oración por todos los miembros de nuestra 
comunidad afectados por esta enfermedad. 
  
Se despiden con cariño. 
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