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Santiago, 16 de abril de 2020 

Estimados,  

Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien nos vemos en la obligación 

de aclarar a la comunidad algunos puntos de interés. 

Hemos recibido la información de que se está gestionando una carta para solicitar al sostenedor del 

Colegio la rebaja del 50% de la Colegiatura en razón de la negativa de la dirección de dar respuesta y el 

agotamiento de las gestiones por parte de este Centro de Padres. 

En un escenario inédito como en el que nos encontramos hoy, de permanente cambio y sin ninguna 

proyección clara de la duración de este fenómeno, hemos estado y nos mantendremos en permanente 

comunicación con el Colegio para encontrar las mejores soluciones para cada uno de nosotros en temas 

como el valor de la colegiatura, el eventual regreso a clases, las negociaciones con los transportistas 

escolares, la imposibilidad de retirar libros que quedaron en las sala de clases y así un largo listado de 

requerimientos que recibimos día a día. 

Representamos con cariño y dedicación cada una de sus inquietudes, por eso es que convocamos a 

quienes puedan destinar tiempo a dichas gestiones a que se sumen a nuestra labor para que 

canalicemos en conjunto los esfuerzos para obtener los mejores resultados posibles en beneficio de 

todos sobretodo en el escenario participativo que algunos presidentes han manifestado a sus cursos y 

se nos ha hecho saber. 

En este sentido, estamos trabajando arduamente para responder de la mejor forma posible a cada uno 

de ustedes, labor que se dificulta si no tenemos respuesta de la totalidad de las directivas cuando 

necesitamos, por ejemplo, confirmar sus datos considerando que la mayoría de los cursos no alcanzó a 

realizar reuniones de apoderados. 

Tenemos el más absoluto convencimiento que el canal válido de representación de los apoderados es 

nuestro Centro de Padres. Y que con el apoyo de cada uno de ustedes se han logrado cosas que renuevan 

y fortalecen a esta organización que ya cumple 36 años. 

Nos vemos en la obligación de aclarar que este Directorio sigue reuniéndose varias veces por semana 

para gestionar y responder las múltiples consultas e inquietudes que aquejan a nuestra comunidad 

diariamente, los invitamos a seguir manifestando sus opiniones y consultas a través de los canales que 

hemos establecido para ello. 

Les enviamos un afectuoso saludo, 
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