Estimado Apoderado (a):

Les enviamos un afectuoso saludo y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien,
adoptando las medidas entregadas por las autoridades para controlar el avance de esta
pandemia.
En este escenario de permanente cambio y en el entendido que ningún miembro de nuestra
comunidad ha podido prever una situación como en la que estamos, sin clases hasta al menos
un mes más, es que creemos firmemente en que la tolerancia y la paciencia deben guiarnos en
estos días de incertidumbre.
Es así que sabemos que el cuerpo de profesores del Colegio ha trabajado incesantemente para
implementar los mejores métodos para generar continuidad académica en nuestros niños, pero
no es una tarea fácil considerando que la suspensión de clases se decretó un domingo y están
todos trabajando desde sus casas, a veces en horarios mas extensos que una jornada laboral
normal.
Por otra parte, sabemos que el actual escenario ha golpeado muy fuerte a muchos de nosotros
en términos económicos y es por esto que solicitamos al Colegio evaluara la posibilidad de
aplicar algún descuento en la mensualidad considerando que no estamos recibiendo el servicio
del casino, cuando por oposición, a nosotros se nos aumentan los costos por tener a nuestros
hijos en casa.
Los directivos de la Academia nos han informado que están replanteando el presupuesto del
2020 completo, a objeto de evaluar aquellos ítems que pueden ser eliminados y así traspasar a
los apoderados dichas rebajas. Este no es un proceso sencillo ni rápido, considerando además
que un porcentaje importante del presupuesto se gasta en remuneraciones, por lo que han
decidido llevar adelante este estudio de costos con la mayor certeza posible, en consecuencia
los descuentos en la colegiatura se verán reflejados en las mensualidades siguientes
(eventualmente a contar de mayo).
En este sentido, llamamos a todos los apoderados que estén en condiciones de cancelar, a
mantenerse al día en los pagos para que solidariamente, entreguemos al colegio las
herramientas para apoyar a aquellas familias que se encuentran en mayor situación de
vulnerabilidad, así creemos que haremos crecer y fortalecemos nuestra comunidad.
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Todos quienes necesiten plantear una situación económica particular, deben hacerlo
directamente al Colegio al mail secretaria@academiahumanidades.cl
Es importante señalar que como Directorio del Centro de Padres estamos intentando mejorar
y ampliar nuestros canales de comunicación en estas extraordinarias circunstancias, en donde
no alcanzamos a realizar todas las reuniones de apoderados y por lo tanto, hay muchos cursos
en los que no tenemos directivas electas.
Los convocamos una vez más a mantenerse en contacto con nosotros por cualquiera de los
siguientes medios:
Facebook: @cenpadacademia
Twitter: CenpadAcademia
Instagram: Cenpad.academiahumanidades
Mail: contacto@cenpadacademia.cl
Whatsapp: +569 36201989
Saludos cordiales,

Directorio
Centro de Padres 2019-2020
Academia de Humanidades Padres Dominicos
Santiago, 27 de marzo de 2020
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