COMUNICADO N° 5 DE ADMINISTRACIÓN
Estimada(o) Sostenedora(or):
Junto con saludarles afectuosamente, deseando que sus familias estén sobrellevando sin
problemas de salud esta pandemia.
La Oficina de Recaudación: A cargo de Vania Bahamóndez, está atendiendo sólo los días
MARTES y JUEVES de cada semana de 9:00 a 13:30 horas. Adicionalmente se le ha habilitado
un celular para responder todas sus consultas, el número es: +56 9 34289201.
Temas Económicos:

1) En la Carta N° 3 enviada a sus correos el día viernes 22 de mayo, el Delegado de Misión
les informaba del Descuento de las mensualidades de los meses de JUNIO y JULIO
del año en curso. Es un descuento diferenciado; para los cursos de Prekínder a 2° Básico
será de un 25% y de 3° Básico a 4° Medio de un 20%, ya está aplicado. – Los
apoderados que han pagado el año completo, se les devolverá el dinero correspondiente a
este descuento, por estos dos meses.

2) Hemos solicitado al Consejo de Misión y nos ha autorizado a NO COBRAR INTERESES
por el pago de las mensualidades en los meses de Junio y Julio, para ayudar también en
este sentido a las familias que con mucho esfuerzo están pagando las mensualidades en
medio de esta pandemia. Les recuerdo que tampoco se cobraron intereses por las
colegiaturas de Marzo a Mayo. -

3) El Centro General de Padres y Apoderados a través de su presidente Sr. Juan Pablo
Lisboa, nos ha informado que por los meses de Junio a Septiembre del año en curso no
cobrará las cuotas del Centro de Padres. Estamos trabajando para que el sistema no
aplique el cobro de estas cuotas y estará disponible desde el lunes 15 de junio. Los
apoderados que ya han pagado la cuota de estos meses, se les abonará a cuotas de
meses futuros. Y en caso de haber pagado las cuotas de todo el año deberá pedir su
devolución al Sr. Juan Pablo Lisboa.

4) Los pagos se continuarán desarrollando por la vía de Webpay, PAT y pago presencial en
recaudación (Ver punto 1 anterior).-

5) Finalmente, deseamos hacerle un llamado a responder 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 futuras que
podríamos otorgar 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 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. -

Se despide de ustedes Unidos en Jesús, María y Champagnat.

Víctor Herrera Suárez
Administrador

Jesús Triguero Juanes
Rector

Quillota, 11 de junio del 2020

