Colegio Hispano Chileno El Pilar
Centro de Convenio
Colegios Españoles
Cono Sur

CIRCULAR Nº 9/20
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, quisiéramos
referirnos brevemente a la situación actual que vivimos como Institución. Todos tenemos
claro que la emergencia sanitaria ha impactado fuertemente, no sólo a las personas sino
también a las instituciones, incluido nuestro Colegio.
Desde el comienzo de la crisis, hemos mantenido informada a la comunidad educativa a
través de Circulares y se han realizado periódicamente reuniones con el Centro de Padres
para aunar criterios y conocer la realidad que afectan a familias y al Colegio. En estas
reuniones, hemos recibido el respaldo del Centro de Padres para ir en apoyo de todas las
familias que efectivamente están en situaciones complejas.
Para este efecto y tal como se comunicó en la Circular Nº 8 del 28 de abril, a través de un
Equipo de Trabajo, el Colegio, creó un Fondo Solidario, para ir en ayuda de todos aquellos
padres y apoderados que han perdido sus trabajos o que han visto mermados sus ingresos
y están en situaciones de vulnerabilidad.
La postura de algunos padres y apoderados que han solicitado una rebaja generalizada del
50% de la colegiatura, no es viable en nuestro presupuesto anual. Las obligaciones
económicas del Colegio, entre ellas las remuneraciones, hacen imposible una solución como
la planteada.
A modo de ejemplo, sólo el ítem remuneraciones significa un 60% del presupuesto del
Colegio.
Una rebaja como la propuesta, significa simplemente la imposibilidad de funcionamiento del
establecimiento.
Hacemos presente a Uds., que la mensualidad esta conformada por FICOM (que es el aporte
del Apoderado) y una subvención general (aporte del Estado) y que no cuenta con otros
ingresos adicionales como es la Ley SEP entre otras.
Recordamos además que el 15% de la matrícula total de los alumnos del Colegio (160 becas)
están becados y el Colegio no percibe por ellos financiamiento de sus padres.
Se agrega a lo anterior y como ejemplo de la delicada situación económica del Colegio, es
que en el mes de abril recién pasado, el aporte de los apoderados alcanzó sólo a un 30% del
total del financiamiento compartido.

Por lo expuesto se solicita a todos los apoderados que no han sufrido hasta ahora los efectos
de esta crisis, regularicen sus colegiaturas; en primer lugar para apoyar a las familias que
están siendo afectadas y también para ir en resguardo de nuestro Colegio.
Insistimos en la necesidad de presentar sus casos particulares al Equipo de Trabajo a través
del correo electrónico: colegioelpilar@terra.cl.
Al día de hoy, tenemos un 11% de familias que han presentado vía mail sus situaciones
actuales y solo un 3% ha entregado la documentación solicitada; las cuales ya están siendo
analizados por el Equipo de Trabajo.
El Centro de Padres de nuestro Colegio también ha solicitado que las familias puedan
comunicar sus situaciones específicas, para hacer frente a cada situación, con el apoyo de
sus directivas de curso.
Esperamos sinceramente, que podamos reflexionar nuevamente sobre todo lo expuesto.
Hoy requerimos de la solidaridad de todos para ir en apoyo de quienes lo están pasando
muy mal, que se sienten desvalidos y sin opciones.
Tal como ya lo expresamos, el Colegio colaborará con las familias que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, poniendo todos los recursos disponibles y nuestro mayor
esfuerzo en ello. Pero necesitamos a su vez, que el resto de la comunidad educativa apoye
nuestra labor, cumpliendo con los aportes mensuales que le corresponden.
Sinceramente, creemos que éste es el camino para lograr salir juntos como comunidad
educativa de este difícil trance, en beneficio de todos.
Por su acogida saluda atentamente,

Carolina González Pavez
Directora

Curicó, 18 de Mayo 2020.

María Belén López Arancibia
Sostenedora

