
 

 

Punta Arenas, 25 de abril de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Primero que todo queremos darles un afectuoso saludo a ustedes y sus familias.  

Agradecemos los muchos mensajes de apoyo y solidaridad que nos han hecho llegar al Colegio, 

respaldando el trabajo que se está realizando y la prontitud con que enfrentamos esta situación inédita. 

Nuestra salud está amenazada por un virus que no distingue credos, razas, edades o status social, y que 

además está generando efectos indeseados sobre las economías domésticas de algunas de las familias de 

nuestro Colegio. Enseguida ahondaré sobre este problema y el apoyo que hemos implementado. 

Quiero comentarles que he estado en estrecho contacto con el Centro de Estudiantes y Alumnos de 

nuestro Colegio, quienes nos han ofrecido espontáneamente su ayuda y colaboración, destaco ante 

ustedes la fortaleza y templanza de sus acciones, virtudes que encarnan nuestro Proyecto Educativo. 

Aquellos que suelen ser nuestros más rigurosos jueces se han alineado con las iniciativas del Colegio, y no 

por un mero acto de obediencia, no, se han informado y razonado adecuadamente: es la virtud de la 

prudencia. 

Esa misma virtud nos dice que podemos salir adelante si actuamos unidos. La fraternidad, solidaridad y 

empatía toman cuerpo en la actitud disciplinada y consciente, digna de imitar de nuestros alumnos, 

quienes han estrechado la relación con sus profesores y profesoras en forma inversa al distanciamiento 

impuesto, así que de a poco las clases on line se han convertido en una oportunidad para compartir ideas 

y afectos, haciendo más cariñosa la convivencia virtual.  

De la misma manera, estamos en estrecho contacto con el Centro General de Padres y Apoderados, 

quienes nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes, especialmente las de prebásica y primer ciclo 

básico, que nos dan cuenta de las dificultades para trabajar con sus hijos en casa, que demandan mucho 

más esfuerzo y compañía. Por otra parte, el equipamiento informático limitado en algunas familias, hijos 

de diferentes edades, padres desarrollando teletrabajo, sensación de encierro son algunas de las 

dificultades diarias que nos transmiten.  

En ese contexto, las exigencias de tiempos normales pueden ser sentidas como excesivas y es menester 

que nuestros profesores y profesoras dosifiquen y adapten los horarios y contenidos a las nuevas 

circunstancias. 

Durante esta pandemia el Colegio se propuso mantener la continuidad del proceso educativo 

sintonizando con las necesidades de cada familia, y siento que el esfuerzo que están realizando nuestros 

docentes y administrativos es un reflejo de su compromiso profesional y el cariño que tienen por vuestras 

hijas e hijos. 

Este es un proceso que, como dije en un comunicado anterior, no está exento de tropiezos, y claro que 

los hemos tenido. Entre ellos y por nombrar algunos, el ajuste de los horarios de clases, que los profesores 

se conecten con cada curso, la recarga de trabajo de los estudiantes, etc., pero hemos trabajado para 



 

 

adaptar este formato a distancia buscando oportunidades de mejora para ello, y seguiremos trabajando 

con el afán de entregar lo mejor y ofrecer una metodología que favorezca un buen ambiente de 

aprendizaje para nuestros estudiantes. 

Los docentes hacen esfuerzos destacables por mantener la normalidad, son muchos los ejemplos, así que 

pensamos que no podemos menos que estar a la altura de ellos. 

Respecto a las realidades que enfrenta cada familia, estamos muy conscientes del esfuerzo que están 

haciendo en estos momentos difíciles, por lo mismo quiero pedirles comprensión si no respondemos 

oportuna y satisfactoriamente a vuestros requerimientos. Nuestro propósito es garantizar la compañía y 

seguimiento de sus hijos en el proceso de aprendizaje y asegurarles que aplicaremos todas las 

metodologías probadas en esta etapa para apoyarlos, y que una vez que vuelvan al colegio, 

continuaremos haciendo lo necesario para nivelar a aquellos que puedan requerir soporte adicional. 

En relación con algunas solicitudes que nos han llegado respecto de descuentos o aplazamientos de 

colegiaturas, las estamos canalizando con la jefa administrativa para que ella se contacte con las familias, 

para tales efectos publicamos con fecha 26 de marzo la política adoptada, la que a continuación 

profundizaremos. 

Algunas de vuestras peticiones hacen referencia a ejemplos de colegios que, según entiendo, han ofrecido 

descuentos; me gustaría que analizáramos con detención de qué se trata. En los casos que he revisado se 

incluye un descuento del valor del almuerzo o la movilización, lo que corresponde a casi la totalidad del 

descuento ofrecido, más un monto relacionado con un pequeño ahorro que entregaría el colegio por no 

estar en su normal funcionamiento. 

En nuestro caso no damos almuerzo ni movilizamos a los estudiantes, de modo que la rebaja de ese costo 

no corresponde considerarla. 

Quiero recordarles algunas cosas. Nuestro colegio es una Corporación privada sin fines de lucro, esto 

significa que no existen utilidades a distribuir, sino que los posibles excedentes se reinvierten en mejorar 

la infraestructura, actualizar las plataformas informáticas, optimizar condiciones laborales, etc. El 

inmueble donde está el Colegio es propio, de modo que tampoco existen utilidades ligadas a sociedades 

relacionadas u otros procedimiento similares. Además, el sostenedor no cobra onerosas cuotas de 

incorporación (como otros colegios) y su único ingreso proviene de las matrículas y colegiaturas.  

Ahora bien, el gasto en remuneraciones, cotizaciones y leyes sociales de todos los funcionarios 

compromete el 75% de los gastos totales.  

Dicho lo anterior, en el siguiente ejercicio dimensionaremos lo que un descuento por concepto de ahorros 

por consumo y servicios podría producir si se aplicara por igual para todas las familias, y el motivo por el 

cual insistimos en que la política del caso a caso es más Justa (otra virtud de nuestro Proyecto Educativo), 

dando por supuesto que todo ahorro susceptible de realizarse podría ir a un fondo de carácter solidario. 



 

 

Hemos realizado el siguiente cálculo respecto de los ahorros susceptibles de producirse en el colegio en 

este escenario de caso fortuito o de fuerza mayor: 

Sumando los ahorros de dos meses (abril y mayo) en servicios básicos, material de multicopiado, traslado 

de alumnos (salidas curriculares y deportivas) y actividades curriculares de libre elección, llegaríamos a la 

suma de $32.972.650 (treinta y dos millones, novecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos). 

Si en este ejercicio lo dividimos por el total de alumnos (748), nos da un monto de ahorro único (por una 

sola vez) de $ 44.081 (cuarenta y cuatro mil ochenta y un pesos) por alumno.  

El detalle es el siguiente (ver tabla resumen al final): 

1. Consumos Básicos:   $3.486.396 

2. Centro Multicopiador:  $3.034.652 

3. Acles deportiva y cultural: $13.192.938 

4. Viajes otras áreas:   $5.468.345 

5. Movilización de alumnos: $2.143.333 

6. Servicios de aseo externo: $5.646.987 

TOTAL ESTIMADO:  $32.972.650 

Como ven, la realidad es que ese descuento por alumno no sólo es muy bajo para trasladarlo en forma 

pareja a todas las familias del Colegio, sino que compromete nuestra mirada solidaria para potenciar un 

fondo de apoyo focalizado. Lo que hemos hecho, entonces, es concentrar los ahorros en un fondo 

solidario para apoyar a nuestras familias, priorizándolas caso a caso con criterios objetivos y uniformes 

como la pérdida del empleo y/o la disminución sustancial y acreditada de los ingresos familiares.  

Con seguridad habrán otras familias que en el corto plazo se enfrentarán a una situación económica muy 

difícil, es por esta razón que seguimos convencidos de que una mirada solidaria y comunitaria, que ponga 

en práctica los valores que promueve nuestro proyecto educativo, está en completa sintonía con la 

formación de este fondo. Es por esto que la Sociedad Escolar Alemana se ha comprometido a 

incrementar el fondo con una suma igual al 50% del monto del ahorro efectivo que se logre en los meses 

de abril y mayo de 2020. 

Al día de ayer ya han solicitado algún tipo de beneficio 26 familias y se han reprogramado pagos para 32 

alumnos, estos casos ya han sido contactados por la asistente social para dar cumplimiento a la política 

del colegio. Además, durante esta semana hemos recibido más solicitudes de otras familias que están en 

proceso de evaluación.  

Los invito a la siguiente reflexión: si supusiéramos que el 80% de estas familias califica para obtener acceso 

a apoyos, necesitaríamos un fondo de becas de aproximadamente $74 millones de pesos. Por lo tanto, el 

fondo requerido por las familias sería mayor al fondo conformado con los ahorros que serían 

susceptibles de lograr hasta el mes de mayo de 2020 más el aporte de la Sociedad Escolar Alemana. 



 

 

Consideren por favor que es muy dable presumir que el número de casos de familias que necesitarán 

acceder al fondo continuará aumentando, y ellas requerirán ayuda urgentemente, como ya lo observamos 

diariamente. 

Quiero señalarles, además, que como parte de la política del caso a caso que hemos adoptado, es posible 

también, previo análisis y documentación, reprogramar los pagos de las colegiaturas, difiriendo un 

porcentaje de los meses de abril y mayo, o distribuyendo los pagos de la colegiatura anual en más cuotas 

que las que originalmente pudieron ustedes haber pactado. Esta medida nos genera de inmediato un 

déficit de caja para cubrir los costos de remuneraciones de nuestros trabajadores, lo que supliremos 

recurriendo a financiamiento bancario. 

Estimada comunidad, destinar los ahorros para ayuda focalizada y solidaria representa una decisión justa 

y además coherente con los principios que han sostenido y hecho perdurar nuestro proyecto educativo, 

les invitamos a apoyarla y aunar los esfuerzos con nuestro Colegio. 

Un afectuoso saludo; 

 

ESTIMACION DE AHORROS PERIODO DE 2 MESES   

    

Estimación de Consumos Básicos AGUA GAS LUZ 

Abril 2020 $184.950 $492.750 $1.183.023 

Mayo 2020 $491.220 $859.677 $1.563.392 

Total Consumos Básicos $676.170 $1.352.427 $2.746.415 

Presupuesto para Abril y Mayo de 2020 $1.112.812 $3.210.510 $3.938.086 

Ahorros Estimados Abril y Mayo 2020 $436.642 $1.858.083 $1.191.671 
    

Total Ahorros Estimados Monto $   

Consumos Básicos  $3.486.396 Suma de ahorros factibles en Servicios básicos 

Centro Multicopiador $3.034.652 Insumos de Centro Multicopiador 

Acles deportiva y cultural $13.192.938 Arriendos de gimnasio, traslados, honorarios y campeonatos 
Viajes otras áreas  $5.468.345 No considerados en Acles 

Movilización de alumnos $2.143.333 Traslados de alumnos 

Servicios de aseo externo $5.646.987 Considera Abril completo y servicio básico desde Mayo 

TOTAL AHORROS ESTIMADOS $32.972.650   


