Santiago, 12 de octubre de 2020

Señor
Alberto Stephens K.
Rector
Academia de Humanidades Padres Dominicos
Presente
Estimado Don Alberto:
De acuerdo a la comunicación telefónica, formalizo la siguiente información.
El sábado 10 de octubre tuvimos una reunión con los delegados de curso con una asistencia
aproximada del 90%.
El motivo de esta reunión se centró en la comunicación que fue enviada por Usted el jueves 8
respecto al proceso de Matrículas 2021. En dicho comunicado no se informa respecto de
ninguna ayuda económica a los apoderados que están con problemas producto de la pandemia,
muy por el contrario, se indica que quienes no estén al día en el pago no podrán matricularse
en el colegio.
En esta situación, tomar el proceso de matrícula como algo normal, provoca desconfianza por
falta de empatía por parte de la dirección con sus apoderados y la real preocupación de abordar
como Comunidad las situaciones que ocurren a nuestras familias.
Durante la reunión -la cual se extendió hasta pasadas las 21:00 hrs.- transmitimos la
información que se nos entregó y autorizó telefónicamente, especialmente aquella relativa a
la repactación de deudas. Esta medida, que fue planteada en alguna oportunidad de nuestra
parte como medida paliativa, generó las las siguientes inquietudes o solicitudes:
● Asistencia del Rector a una asamblea extraordinaria del Centro de Padres,
específicamente convocada para tratar temas económicos.
● Solicitud de nuevo comunicado del Colegio ratificando la información entregada
respecto del proceso de postulaciones a repactaciones de deudas de colegiatura.
● Entrega a todos los apoderados de contratos y boletas de pago del año 2020, de
manera virtual.
● Publicación de contrato de prestación de servicios para el año 2021, previo al pago
de matrículas.
● Implementación alternativa de firma digital para contrato y pagaré, evitando la
asistencia presencial.
● Respuesta a correos pendientes del proceso de postulación a Beca COVID.
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● Congelamiento del valor del Arancel y Matrícula 2020 para el 2021.
● Envío de planificación académica del año 2021.
● Eliminación del arancel cuota del casino, de la mensualidad del próximo año, o bien
formalización por escrito de su devolución/descuento en caso de que no esté
funcionando.
● Medidas sanitarias y protocolo del retorno a clases 2020-2021.
● Mantener la línea editorial a fin de reutilizar los textos 2020, para que los
apoderados puedan venderlos el 2021.
● Que los niños de prekinder y kinder 2020 que entregaron sus materiales, puedan
utilizarlos en el nivel siguiente, para que la familia no vuelva a invertir en ellos.
● Dar a conocer o publicar en la página web del colegio la política institucional de
becas.
● Flexibilizar el proceso de matrículas hasta marzo del 2021.
Esperando una pronta respuesta se despide cordialmente,

Marco Perez Madrid
Presidente
Centro de Padres
Academia de Humanidades Padres Dominicos
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