Viña del Mar, 28 de mayo 2020

Asunto:
Medidas de apoyo financiero junio-agosto por Contingencia COVID-19

Estimados Padres y Apoderados:

Esperando que se encuentren bien, les escribimos para comunicarles las
medidas de apoyo en el ámbito financiero para los próximos meses.
En nuestro comunicado del 27 de marzo confirmamos una devolución en la
colegiatura producto de los ahorros por 3 meses al ofrecer clases de forma remota.
Considerando que lamentablemente la situación actual de la pandemia no nos
permite aún retomar las clases presenciales, hemos revisado nuevamente nuestro
presupuesto buscando seguir apoyando de alguna forma a todas las familias.
Como resultado del análisis, contemplamos una nueva devolución de un monto
único de $40.000 por alumno. Lo anterior considera los ahorros netos que
tendremos entre junio, julio y agosto al continuar en esta modalidad, aun cuando no
tenemos certeza de la fecha de regreso.
El cálculo del monto anterior se obtiene a partir de los ahorros que se generarán
en los servicios básicos (electricidad, agua, gas), capacitaciones, salidas y
actividades pedagógicas. El aporte adicional al fondo de becas de $91 millones que
comunicamos el 30 de abril, no se obtuvo de ahorros, sino de un aporte directo del
Colegio. Por otro lado, existen costos no contemplados producto de la situación
(costos de internet, apoyo audiovisual y de herramientas de software para realizar
clases online), y nuestro presupuesto de julio era originalmente más bajo por 3
semanas de vacaciones de invierno, por lo tanto sin actividades pedagógicas.
Nos parece importante detallar lo anterior porque atiende a la realidad de nuestro
Colegio como institución sin fines de lucro. Todos quienes conformamos el DSV
continuamos trabajando con el mayor compromiso para lograr mantener el Proyecto
Educativo en el largo plazo para nuestros alumnos.
Se recibirán solicitudes de devolución hasta el 12 de junio al correo
tesoreria@dsvalpo.cl. Las familias que deseen y puedan donar nuevamente,
pueden hacerlo sin tener que enviar el correo, será muy bienvenido para aportar a

un nuevo fondo de becas, ya que nos han consultado por nuevas postulaciones
durante mayo.
En caso de dudas o consultas, pueden escribir a la misma dirección indicada.
Agradecemos una vez más su constante apoyo, y deseamos a cada uno de
ustedes y sus familias se mantengan sanos en estos difíciles momentos que vivimos
como país.
Atentamente,

