Viña del Mar, 30 de abril 2020
Asunto: Medidas frente a Contingencia COVID-19
Estimados Padres y Apoderados:
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les escribimos para
informarles sobre las medidas que ha tomado el Colegio en el contexto de la
contingencia del Covid-19.
En primer lugar, agradecemos nuevamente a nuestra comunidad escolar por
sus aportes a las becas COVID-19, comunicado ayer 29 de abril. Según nos informó
el CGPA hoy, se agregará un monto adicional al ya realizado, sumando un aporte
total de $4.500.000. Con ello, el nuevo monto de ayuda por parte de los apoderados
y CGPA, es de $31.500.000.
El Directorio de la Corporación, por su parte, comprendiendo la gravedad de
la crisis que nos afecta y la necesidad de realizar los máximos esfuerzos por apoyar
a las familias afectadas, ha aprobado un aporte total al fondo de becas COVID-19
de $91.000.000. El aporte de apoderados, CGPA y Colegio ($122,5 millones)
beneficiará a 75 alumnos con becas completas o parciales.
En marzo habían sido entregadas becas por $47.000.000 debido a
dificultades transitorias y problemas por la crisis social de octubre. Con ello, el monto
total para becas otorgado por el Colegio / Corporación para el año 2020 será, en
forma excepcional, de $138.000.000.
Esta iniciativa se enmarca dentro del esfuerzo realizado para ofrecer
alternativas financieras a las familias, entre las que se encuentran la postergación
en el pago, devolución del monto variable (posible otorgar al funcionar en forma
remota) y la postulación a becas.
Los ahorros producto del cambio al trabajo remoto –específicamente agua,
gas, electricidad y salidas pedagógicas– fueron puestos a disposición de las familias
(los que resultaron en los $15.000 mensuales por alumno por 3 meses).
Adicionalmente, el Colegio está destinando recursos no contemplados para
asegurar la continuidad de la educación de nuestros alumnos en esta contingencia
y el paulatino regreso a clases cuando el Ministerio de Salud y de Educación lo
indiquen y estén dadas las condiciones para ello. Entre ellos podemos mencionar:
recursos materiales y herramientas de software para mejorar la educación a
distancia (30 notebooks, diversas aplicaciones para desarrollo de material y apoyo
audiovisual, tabletas digitalizadoras, apoyo en conexiones de internet como trabajo

remoto, en total $17 millones); 2 máquinas para sanitizar y diversos insumos, como
productos sanitizadores, mascarillas, termómetros digitales, instalación de mayor
cantidad de lavamanos para el regreso a clases, por $4,5 millones más.
El Colegio está haciendo todo el esfuerzo que le es posible para enfrentar
esta contingencia. Nos encontramos en un escenario de gran incertidumbre, que
sabemos no será fácil superar prontamente. Aún así, hemos definido como nuestro
principal desafío para este año lograr que todos nuestros alumnos puedan acceder
a la mejor educación que podamos entregarles, intentando al mismo tiempo seguir
protegiendo los puestos de trabajo de nuestros colaboradores, tanto del profesorado
como de nuestros asistentes de educación, así como mantener nuestro apoyo a las
familias que hoy más que nunca nos necesitan.
Nuevamente enviamos nuestra gratitud a todos ustedes, por su confianza,
colaboración, apoyo y solidaridad hacia los miembros de nuestra comunidad que
hoy requieren de todos nosotros.

Atentamente,

