
INFORMATIVO 

Estimados padres y apoderados, 

Queremos comunicarles que en relación a los padres que se encuentren con problemas para pagar la 

mensualidad de abril de 2020 por haber sido desvinculados de sus trabajos, el Colegio ha dispuesto 

alternativas y soluciones de pago las cuales deben ser solicitadas y conversadas individualmente en la 

administración del Colegio con la documentación necesaria que acredite dicha situación. Nuestro énfasis es 

siempre empatizar y colaborar con nuestra comunidad escolar y entendemos que algunas familias se han visto 

perjudicadas con la situación actual. 

Sin embargo debemos informar a la comunidad, que nosotros como administración hemos seguido trabajando 

ininterrumpidamente atendiendo consultas, entregando material, libros y fichas para el hogar. Nuestros 

docentes y dirección a su vez también no han dejado de trabajar desde sus hogares atendiendo a los padres y 

alumnos, además de tener que planificar las actividades para el hogar nuevamente, pero adaptada para que 

puedan ser realizadas en el hogar. Cebe destacar que nuestros docentes han atendido sus consultas 24/7 desde 

sus hogares con la mejor de las disposiciones y algunas veces fuera del horario coordinado para esto. 

Por todo esto es que pedimos a la comunidad que tenga le empatía necesaria para entender que como 

institución tenemos responsabilidades económicas con nuestro personal que aunque no estén viniendo de 

forma normal, sus remuneraciones deben ser canceladas íntegramente. Además existen compromisos de 

pagos de nuestros proveedores de servicios como plataforma napsis, internet, telefonía, arriendo de 

fotocopiadoras, sistema de gestión de sueldos, créditos, impuestos, oficina contable entre otros. Los únicos 

gastos fijos que se han visto disminuidos han sido la cuenta de luz y agua que en el global de gastos son 

mínimos ya que no superan los $100.000. 

Para resolver las situaciones al inicio mencionadas de inconvenientes de pago se establece el siguiente horario 

de atención : 

 

Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 

Atte, 

La Administración 

Rancagua, 1 de Abril de 2020. 


