Lunes 25 de mayo de 2020

Comunicado Contingencia N°13
Nuevo descuento en las mensualidades de Junio y Julio
Apreciadas familias de nuestro colegio:
En la Carta Nº3 enviada a sus correos el día viernes 22, el Delegado de Misión les
expresaba en uno de sus puntos, que cada colegio explicaría de manera más detallada lo
referido a los beneficios económicos que se han dado a conocer en dicho documento. Por lo
anterior, haré algunos alcances de manera sintética sobre el particular:
1. Descuento en las mensualidades de los meses de junio y julio: Es un descuento
diferenciado; para los niveles de Playgroup a 2º Básico será de un 25% y de 3º
Básico a 4º Medio de un 20%.
2. El descuento se hará solo sobre el monto de la mensualidad, sin considerar otros
valores asociados a ella, como lo sería, por ejemplo, la cuota del Centro de Padres.
3. Si alguna familia ya tiene un beneficio de rebaja de mensualidad para dichos
meses, como lo sería, por ejemplo: un porcentaje de descuento otorgado por el
Fondo de Beca Colegial, descuento por hermanos y/o un porcentaje gracias al
Fondo de Ayuda Transitoria (Covid-19), otorgado por el colegio y comunicados en
los meses de abril o mayo, el nuevo descuento se hará en los meses indicados,
sobre el saldo a pagar por el apoderado.
4. Producto de la situación económica que vivimos, se invita a todos nuestros
apoderados a hacer gestos solidarios en favor de los más afectados de nuestra
comunidad. Por ello, se ofrece la posibilidad de que el apoderado que no ha
sufrido menoscabo económico durante estos tiempos de crisis, pueda, si así lo
siente pertinente, renunciar al descuento ofrecido y cancelar en su defecto el
monto total de la colegiatura. Los saldos acumulados que puedan resultar de
dicha opción, permitirán sostener por más tiempo el Fondo de Ayuda Transitoria
(Covid-19), en beneficio de los más afligidos de nuestro colegio.
A partir del día 01 de junio el sistema de pago ofrecerá dicha posibilidad:
pagar el total de la mensualidad o el nuevo valor con el descuento incluido.
5. Los pagos se continuarán desarrollando por la vía de WebPay, PAT, PAC,
transferencia bancaria y pago presencial en el colegio. El horario de la oficina de
Recaudación mantendrá su actual funcionamiento; de lunes a viernes de 09:00 a
13:00 horas.
6. Para las familias que pagan con cuponera los meses de junio y julio no reflejarán el
valor real con descuento, por tanto, deben realizar el pago en alguna modalidad
expresada en el punto anterior.
7. Las familias que han pagado todo el año o por lo menos parte de él, se les
devolverá el dinero proporcional a los meses de descuento como ya ocurrió en los
meses de marzo, abril y mayo.

8. Por último, les quiero hacer un llamado a responder con prontitud al cumplimiento
de sus obligaciones económicas para con el colegio. Estamos enfrentando en el
día de hoy, una realidad extremadamente compleja, pues esta situación de
atrasos y mora en los pagos de las mensualidades, pone en riesgo la continuidad
de las ayudas que se están otorgando y puede, de no enmendarse lo expuesto,
afectar la calidad y sustentabilidad de los servicios que se quieren ofrecer y de la
obra educativa en su conjunto.
Nos mantenemos unidos en oración por todos aquellos que sufren los efectos de la
crisis sanitaria que nos golpea como país, de manera especial, por nuestras familias
hoy afligidas por la falta de trabajo o el miedo y temor a perder su fuente laboral y
de ingresos.
Recordar siempre que: “El espíritu de un marista es el espíritu de una familia”.
Se despide fraternalmente,

Claudio Castillo F.
Rector

