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Santiago, 20 de abril de 2020 

Estimados Padres y Apoderados 

Hemos trabajado intensamente en los requerimientos recibidos por parte de algunos de ustedes a 

través de redes sociales, mail y todos los medios de contacto disponibles.  

La mayoría de los cursos no tiene directivas electas lo que ha dificultado el contacto, el Centro de Padres 

no es ajeno a la grave situación que estamos  viviendo y es nuestro deber trasladar al Colegio de manera 

responsable las inquietudes que nos manifiestan. Creemos que como Comunidad no podemos perder 

de vista que ésta se compone de alumnos, apoderados, profesores, auxiliares y funcionarios. Quienes 

trabajan en el Colegio son mas de 100 personas que también se han visto afectados y han debido 

adaptarse como todos.  

Como representantes elegidos por los apoderados, les queremos informar que nos reunimos 

permanentemente con el Equipo de Gestión del Colegio, para plantear nuestras dudas y las de ustedes, 

respecto de ellas podemos informar lo siguiente: 

 

I.- Aspecto Económico 

El Colegio está recibiendo los problemas económicos que los apoderados están planteando y una vez 

que se reabra el Colegio se revisarán a nivel presencial con cada uno de los apoderados las solicitudes  

específicas para cada uno, aportando los antecedentes para su efecto. Respecto de esto, está 

trabajando en el presupuesto anual para poder hacer efectiva la ayuda necesaria a todas las familias 

que lo requieran, nadie sabe cuánto durará por lo que no es posible comprometer montos aún.  

1. Como primera medida se traspasó como descuento el valor de los almuerzos. En ese sentido la 

información es la siguiente: La empresa proveedora cobra por cada almuerzo servido un valor 

de $2.000.- que al contabilizar 20 días, da $40.000.- rebaja que incluso se encuentra informada 

a Napsis, por lo que podrán verla en el arancel anual. 

2. En relación a la solicitud de una rebaja en las mensualidades, los directivos del Colegio nos 

recordaron que la colegiatura es anual y que se divide en nueve cuotas. Algunas personas han 

solicitado una rebaja para todos los apoderados en el arancel, lo que no es posible, porque entre 

otras cosas, imposibilitaría al Colegio a asistir a aquellas familias que más lo necesiten. En este 

sentido, ellos apelan a la solidaridad de la Comunidad para que aquellos que puedan pagar, lo 

hagan y de esta forma podamos salir adelante entre todos. 

3. En relación al presupuesto del colegio, entre un 70% y un 73% corresponde a remuneraciones 

de funcionarios y profesores, a eso se suman costos fijos, familias que se encuentran becadas y 

costos variables que son los que están eliminando. 

4. El llamado del Colegio es a tener paciencia y a mantener la confianza otorgada a ellos al elegir 

la Academia como casa de estudios para nuestros hijos, también a tener plena seguridad en que 

se darán todas las flexibilidades tanto para el pago, como para que nuestros niños tengan las 

mejores condiciones de estudios posibles, aún en tiempos de incertidumbre como los que nos 

encontramos. 

 
 



 

Centro de Padres Academia de Humanidades Padres Dominicos 
Personalidad Jurídica Nº229 – 1984 

Av. Recoleta 797 – Fono: 56 22 7333527 
contacto@cenpadacademia.cl – www.cenpadacademia.cl 

II. Aspecto Académico. 

1. Se está realizando evaluación constante con cada profesor jefe en relación a los alumnos de sus 

cursos, respecto de quienes no han podido incorporarse aún al sistema de clases virtuales. Para 

ello el Colegio ha decidido usar la plataforma Zoom, por la calidad del video, audio y por su 

adaptabilidad, pudiendo utilizarse desde un computador, tablet o celular sin mayor problema. 

Esta situación se aplica de 5to. Básico a 4to medio. Actualmente lo informado por los profesores 

es que un 5% de los alumnos no han logrado conectarse, por  razones diversas y no 

necesariamente la falta de algún aparato que permita la conexión. 

2. En prebásica se están implementando clases virtuales con asistencia de los apoderados en 

grupos pequeños, siendo éstas después de las 17:00 horas, cuando los padres ya no están 

trabajando. 

3. El primer ciclo básico (1° a 4° básico), hasta el momento se encuentra trabajado con PowerPoint 

y guías enviadas a través de Napsis, se pretende implementar clases virtuales también para ellos 

a la vuelta de vacaciones. 

4. Para todos los cursos se han generado horarios de clases, con clases un poco más comprimidas 

en duración, pero intentando mantener la calidad de ellas.  

5. Cuando volvamos a clases presenciales, se hará nivelación de los contenidos. 

6. En cuanto a los criterios de evaluación, se nos ha informado que se están efectuando los ajustes 

curriculares suficientes y que en relación a esto informarán los profesores jefes a través de 

reuniones de apoderados, las que serán online. 

El Equipo de Gestión y docente ya tienen la planificación de Mayo elaborada, están esperando que el 

Ministerio de Educación oficialice si las clases presenciales seguirán suspendidas. 

Cabe señalar que las guías y el material enviado por los profesores está además en la página web del 

Colegio para su descarga, encontrándose disponible 2 semanas desde la fecha de publicación y para 

todos los cursos desde prebásica a 4to medio. 

Es muy importante que apoyemos a nuestros hijos a pesar de las dificultades, entendiendo que para 

todos esta situación es de emergencia y que nadie estaba preparado para todo lo que está ocurriendo 

en el mundo. 

En los próximos días nos contactaremos con las directivas de los cursos para agendar reuniones online 

por niveles, adicionalmente realizaremos una encuesta para recopilar información respecto de la 

situación en la que nuestras familias se encuentran para orientar nuestra gestión. 

Un abrazo fraterno,  
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