
 
Santiago, domingo 22 de marzo 2020 

 

Estimados  Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud,               
les escribimos para informar de las medidas de apoyo económico que el colegio ha decidido               
otorgar, para entregar algo de alivio a las familias afectadas en estos difíciles momentos. 

Hacemos un llamado a las familias que pueden continuar con los pagos oportunamente,             
que por favor lo hagan. Queremos actuar con solidaridad y responsabilidad, para ir en              
ayuda de los que realmente lo necesitan. 

Entendiendo que el cumpliiento de los compromisos de pago de colegiatura en algunas             
familias pueden estar afectados debido a los menores ingresos y continuidad de flujos             
proyectados para este periodo, queremos compartir dos medidas concretas: 

1. Posibilidad de postergar cuota de colegiatura del mes de abril 2020. 

A las familias que lo requieran, se ofrece la posibilidad de postergar el pago de la cuota de                  
colegiatura del mes de abril 2020, para ser pagada en el mes de diciembre 2020. Es decir,                 
la cuota correspondiente al mes de abril 2020 podrá ser pagada entre el 1 y 8 de diciembre                  
de 2020, al valor de la UF del 1 de abril 2020.  

A los apoderados que mantienen convenio de pago automático a través de tarjeta de crédito               
(PAT) o cargo en la cuenta corriente (PAC) y deseen acogerse a este beneficio, les               
solicitamos enviar un mail a llavandero@saintgeorge.cl antes de las 9am del día            
miércoles 25 de marzo 2020, solicitando la suspensión del cargo para el mes de abril,               
indicando ambos apellidos de sus hijos(as). 

Para los apoderados que no están con convenio de pago automático y que sus condiciones               
de flujos les permiten mantener el pago de colegiatura, podrán pagar a través del sitio web                
del colegio durante todo el mes de abril. Para el pago deben ingresar con su cuenta de                 
Schoolnet. Dejaremos visible en el home de nuestro sitio Web una zona destacada para su               
acceso. 

2. Reasignación de ahorros por menor gasto para incrementar fondo de ayuda en            
Comité de Escolaridad 

La segunda medida que se implementará, una vez retomadas las actividades en el colegio,              
es la identificación de los menores gastos del colegio por los días en cuarentena. En               
particular, podremos calcular el menor gasto en agua, gas, electricidad y otros gastos             
variables. El menor gasto resultante será destinado a incrementar el fondo de ayuda del              
Comité de Escolaridad. 

 

 

 



 
 

Queremos agradecer a nuestro equipo de gerencia en su análisis y planificación en estos              
días. Hemos podido contar con la información necesaria para disponer de las opciones más              
razonables y solidarias. Claramente vivimos tiempos de gran incertidumbre. Por eso somos            
responsables en las ayudas que por el momento podemos entregar. Apelamos a la             
solidaridad de aquellos que pueden seguir cumpliendo con los pagos de colegiatura. De             
este modo seremos capaces de atender de manera más efectiva a las familias que              
requerirán de nuestro apoyo. 

Una acción concreta e inmediata será hacia el personal de los servicios subcontratados.             
Estamos conscientes del riesgo de continuidad de empresas de servicios externos, con la             
correspondiente consecuencia en la estabilidad laboral de las personas que prestan           
servicios al colegio. En este sentido, hemos decidido que durante los meses de marzo y               
abril 2020 cumpliremos con los pagos de las empresas externas de servicios, para no              
afectar la fuente laboral de sus trabajadores. 

Aunque no sabemos con certeza la extensión de esta cuarentena y su impacto económico,              
pensamos mucho en las realidades diarias tanto del personal del colegio como de los              
colegas nuestros del casino, aseo, mantención de canchas y de seguridad. Y por supuesto              
tenemos muy presente en nuestra reflexión la realidad económica de muchas familias del             
colegio que van a enfrentar semanas complejas por el impacto económico del coronavirus.             
Por eso, estas dos medidas que anunciamos, nos permiten mantener las responsabilidades            
económicas del colegio hacia nuestros proveedores y a la vez acompañar a las familias más               
afectadas para que sigamos en la misión educativa del Saint George’s College. 

Los primeros cristianos compartían sus recursos en el reconocimiento de que como            
hermanos en el Señor tenían una responsabilidad uno al otro, en particular con los más               
pobres y vulnerables. Escuchamos a la misma llamada del Señor hoy día, para mantener              
una solidaridad y fraternidad en dias dificiles.  

Con el amparo de nuestra madre María, la Señora del Carmen, saldremos adelante y              
seguiremos construyendo comunidad. 

 

 

 

          Father David Halm, C.S.C. Pedro Pablo Miranda M. 

           Rector Gerente 

 

 


