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Estimados Apoderados: 

La semana pasada desarrollamos una encuesta entre las familias de nuestra comunidad para 

obtener datos objetivos respecto de la situación en la que nos encontramos, considerando que 

estamos en un escenario absolutamente inédito e inesperado. Más de un 80% de las familias 

contestó el cuestionario, lo que a todas luces es una participación inédita. 

Con esta información sostuvimos una serie de reuniones con distintas autoridades del Colegio, 

transmitiéndoles las preocupaciones e inquietudes recogidas por los Presidentes de curso, los 

resultados de la encuesta y les planteamos una serie de propuestas económicas elaboradas por 

este equipo. Dichas propuestas deben necesariamente dividirse en los diversos ámbitos de 

ayuda, beneficiando a quienes se mantienen al día en el pago, ya sea mensualmente o en la 

anualidad y generado alternativas diferenciadas para las familias según su problemática desde 

prebásica. 

Respecto al tema académico planteamos las apreciaciones que nos han hecho llegar, para que 

les sean transmitidas al Equipo de Gestión íntegramente, de esta forma, ellos podrán tomar las 

medidas necesarias para que las actividades en estas circunstancias vayan perfeccionándose.  

Dado todo lo anterior, se manifestó la urgencia de una respuesta clara y contundente de parte 

de las autoridades del Colegio para definir nuestros próximos pasos a seguir. Nos indicaron que 

la obtendremos a fin de Mayo (15 días desde la reunión). 

Para mayor información, adjuntamos la copia de la presentación que utilizamos como pauta en 

la última reunión con el colegio realizada el viernes 15 del presente mes. 

Frente a cualquier duda o consulta, los invitamos a tomar contacto por cualquiera de los canales 

que hemos habilitado para estos efectos. 

Les enviamos un fuerte abrazo. 
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