Estimados Padres y apoderados.
Junto con saludarlos y esperando se encuentre bien, tomando todos los resguardos
necesarios que esta contingencia nos convoca, les queremos informar que, como CGPA hemos
estado preocupados de todo lo atingente a la situación actual que nos afecta a todos.
En este sentido, se solicitó a la Dirección del Colegio considerar una rebaja en el arancel
mensual como una forma de ayudar a quienes realmente lo necesitan. La respuesta de la Dirección
fue entregada mediante circular Nro. 8. A todos los apoderados. Estamos conscientes de las
múltiples inquietudes que tiene la mayoría y por ese motivo nos reunimos el jueves 30 de abril con
la Dirección, para despejar las dudas al respecto. De esta reunión y circular quisiéramos rescatar
algunas ideas centrales en lo referido a colegiaturas.


A partir del día 04 de mayo, estará habilitado el correo electrónico
colegioelpilar@terra.cl , a disposición de los apoderados que se encuentren en la
situación descrita previamente.



Ningún tipo de morosidad será causal de intereses o multas.



Ningún tipo de morosidad será informada al boletín comercial.

Tal como se indica, se ha formado un grupo de trabajo liderado por la directora y otros
profesionales quienes estarán a disposición para analizar los casos de las familias que se encuentren
en situación económica complicada. Esta pandemia ha afectado transversalmente a todo el mundo
y necesitamos de la solidaridad y apoyo de cado uno como comunidad escolar. No estaría acorde al
espíritu de solidaridad exigir un descuento para todo el colegio, si existen familias que no pueden
cancelar, aun así, un monto rebajado. A eso apelamos a ayudar a quienes realmente lo necesitan.
Para muchos esta respuesta no satisface sus requerimientos, no obstante, se basa y se
ajusta en una realidad nacional; como así también en poner en riesgo la continuidad de nuestra
unidad educativa, el colegio de sus hijos. Debemos ser conscientes que en la actualidad existe un
gran porcentaje de familias que no han pagado las colegiaturas y que con estos ingresos se cancelan
mayoritariamente los sueldos de los auxiliares, administrativos y docentes. Estos últimos han estado
trabajando de manera ardua para lograr entregar sus clases de manera virtual utilizando distintas
plataformas. Se han esforzado para ir perfeccionándose día a día en algo que para todos es nuevo.
Esto no ha estado exento de dificultades, pero la disposición es en el sentido de lograr entregar los
conocimientos de la mejor manera. Manteniendo además turno ético presencial en el colegio para
atender las consultas y requerimientos de los apoderados y sus alumnos.

La situación actual es algo que en lo absoluto se tiene certeza de cómo o cuándo terminará
por lo que debemos tener la confianza que el mejor cuidado es que nuestros hijos se queden en
casa hasta que el peligro haya pasado. Una vez que regresen a clases los profesores reforzarán y
retroalimentaran todo lo entregado en este periodo y apoyar a todos los estudiantes a terminar el
año escolar 2020 en forma satisfactoria. Es de suma importancia el apoyo de todos en esta tarea.
El Colegio se está preparando de acuerdo a los protocolos entregados por Ministerio de
Educación para el día que, si las autoridades competentes así lo informan, retornemos a clases con
las medidas sanitarias indicadas (Protocolo Nº 3, ver página web) ); esto también requiere de un
trabajo, esfuerzo e inversión; un costo no menor, si se considera que, deberán ser sanitizadas 24
horas antes de ser usadas, todas las salas y durante el día, varias veces las dependencias según
lo exige la autoridad actualmente.
Queremos manifestarles como siempre nuestra disposición para apoyar en lo que sea
posible a quien lo requiera. Estamos en tiempos de cambio profundo. Nuestros valores

de

solidaridad, empatía, prudencia y compromiso deben manifestarse con mayor fuerza y en esta
ocasión, siempre con respeto seremos capaces de llegar a un consenso como la gran familia que
somos en pos del bienestar de nuestros hijos.
Esperando su acogida y apoyo, que Dios nos de Esperanza y Sabiduría para sobrellevar
estos momentos difíciles.

Atentamente
Centro General de Padres y Apoderados Colegio El Pilar

