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        Santiago 3 de abril de 2020 
 
Estimados apoderados de Saint George’s College, 
  
Los saludo con afecto y espero que se encuentren bien de salud y espíritu. Estos días de 
pandemia y cuarentena nos causan mucho estrés, ansiedad y en algunos hogares lamentamos 
el contagio de algunos miembros de la Comunidad. Ciertamente seguimos en oración por todos 
los enfermos y en gratitud a los profesionales médicos que los cuidan. 
  
En estas semanas me he mantenido en contacto regular con los representantes del Centro de 
Padres y sé que hay muchos apoderados trabajando en comisiones y ofreciéndonos sus ideas 
y apoyo profesional. Les agradezco a todos por su compromiso en esta contingencia. 
  
Como Rector y Dirección del Colegio los dos temas en que estamos trabajando en estos días 
con mayor fuerza son:   
 

• La continuidad formativa de nuestros estudiantes en tiempos de distance learning 
• El apoyo a las familias que se encuentren en dificultades económicas 

 
Nos enfrentamos a estos temas, dada la contingencia del Covid-19 y las suspensiones, 
cuarentenas y crisis económica resultantes. Son complejos y no hay ninguna respuesta fácil ni 
obvia. Desde el primer día hemos adoptado todas las medidas instruidas por la autoridad 
sanitaria, intentando la mayor fluidez comunicacional, tanto con ellos como con ustedes. 
Reforzamos la importancia de actuar unidos en esto, pensando especialmente en la solidaridad 
y responsabilidad con nuestra comunidad y el resto del país. Antes de retomar las clases 
presenciales, consideraremos las recomendaciones que instruya la autoridad sanitaria para 
disponer el colegio con las mejores condiciones posible, aplicando los protocolos que sean 
necesarios para todos y el calendario de actividades preparado para facilitar el cuidado de 
todos los miembros de la comunidad. 
  
Distance learning 
El compromiso y profesionalismo de los profesores han sido impresionantes en estas primeras 
semanas de distance learning. La Dirección de Estudios, las Áreas y Unidades han tenido 
muchas reuniones virtuales, nuevas planificaciones y horas para aprender de nuevos modos y 
tecnología. Los agentes de Pastoral, psicólogos, y ACED también han trabajado mucho para 
seguir en su acompañamiento por modo virtual. 
  
Reconozco que muchos de nuestros educadores también tienen niños en sus casas 
aprendiendo por distance learning. Todos nos estamos instruyendo en este periodo, 
enfrentamos al estrés y frustración a veces. Pero no hay ninguna duda del compromiso y ganas 
de nuestros educadores para seguir de la mejor forma posible en el proyecto educativo y de las 
familias del colegio en su deseo de lo mismo.  
  



Estamos convencidos que este escenario, que nos ha forzado a transitar hacia una educación 
no presencial, será una gran oportunidad de aprendizaje, tanto para los estudiantes como para 
nosotros como colegio. Nos desafiará a innovar en nuestras prácticas pedagógicas para hacer 
frente a la realidad actual y que éstas puedan ser incorporadas en el futuro. 
  
Vamos a seguir en la comunicación de next steps de distance learning en cada nivel del 
colegio. Gracias a los que cumplieron la encuesta enviada esta semana. Hemos hecho una 
auditoría de necesidades tecnológicas de cada profesional del colegio y encuesta interna para 
identificar mejores prácticas y obstáculos potenciales. Seguimos con el perfeccionamiento y 
estamos escuchando el feedback del Centro de Estudiantes y del Centro de Padres. Este 
proceso tiene medidas de corto y mediano plazo, en las que hemos estado trabajando. 
  
Apoyo a las familias que se encuentren en dificultades económicas 
Vemos que la economía experimenta crisis, tanto en Chile como en el mundo. Nadie sabe qué 
pasará, pero debemos prepararnos anticipadamente para un escenario económico grave por un 
tiempo importante. Por lo mismo, comunicamos el día 22 de marzo medidas que pueden utilizar 
las familias que se encuentren en dificultades económicas. 
  
Sin embargo, saber si responde efectivamente a las necesidades de los miembros de nuestra 
comunidad más afectados por esta crisis, sigue siendo una inquietud permanente para mí. 
Como colegio de Holy Cross, me preocupa de que sigamos en la mejor forma posible el 
Proyecto Educativo en las circunstancias que enfrentamos. 
 
Desde los primeros días de la Congregación en Chile hemos declarado que la solidaridad no 
es solo una prioridad del colegio, es el mandato del evangelio de Jesucristo. Desde los primeros 
años del colegio, por las obras de San Jorge, los vínculos con la parroquia San Roque, y el 
programa de inclusión social, hemos vivido en nuestro ADN del colegio la solidaridad.  
 
Estamos todos llamados a cumplir este mandato de Jesús, cada miembro de nuestra 
comunidad, a ser solidarios en los diversos ámbitos de la vida: en dar la mano al que menos 
tiene, en la empatía para saber escucharnos, en la búsqueda de la unidad y en la renuncia a 
todo lo que destruye. 
  
Entonces debemos preguntarnos, ¿que requiere la solidaridad en este momento? 
  
El lema de la Old Georgians Association, es “que ningún Old Georgian se sienta solo.” 
Cualquier respuesta que tengamos como comunidad georgiana en estos días de Covid-19, hay 
que seguir en esta línea de la solidaridad y fraternidad. Que ningún estudiante, familia, 
profesor, funcionario, religioso se sienta solo: porque somos Saint George y siempre 
hemos estado unidos y así seguiremos.  
   
Dentro de las medidas concretas que hemos tomado a la fecha, las familias que tengan 
dificultad en el pago de la colegiatura del mes abril podrán postergarlo hasta el mes de 
diciembre, si es necesario. Además, hemos armado nuevamente el fondo de apoyo solidario y 
se ha abierto un nuevo plazo de postulación. 
  
Para reforzar este fondo solidario estoy trabajando junto con la Gerencia del colegio, en la 
revisión de todos los ahorros posibles. No solamente de los ahorros de estos días de 
suspensión, pero pensando muy creativamente de formas de realizar ahorros de gastos de todo 
2020.  Todos los recursos disponibles siempre son reinvertidos en el mismo colegio. Si en el 
pasado hemos usado esos recursos para renovar salas y tener nuevas iniciativas 
educacionales, estoy listo a que los recursos necesarios de este año sean destinados al fondo 
solidario ya descrito.  



De nuestros gastos, más de un 75% se utiliza para el pago de sueldos, beneficios y otros fijos 
de los profesores y personal que sirve en el colegio. Asimismo, mantenemos el compromiso 
para el pago de nuestros servicios subcontratados en marzo y abril. Dentro de los gastos que 
son variables existen actividades, materiales y de todos los servicios básicos que son 
necesarios para cumplir con nuestro proyecto educativo y disponer de un espacio acogedor 
para la formación de los estudiantes. Veo que existen oportunidades de hacerlos con más 
austeridad que otro años. La responsabilidad con el gasto es crucial este año. 
 
Agradezco al Centro de Padres por su apoyo financiero, significativo al fondo, y su participación 
en el Comité de Escolaridad. La solidaridad de la comunidad entera significa que podemos 
recibir las postulaciones a este fondo de las familias que se encuentran en las eventualidades 
económicas. Agradecemos la solidaridad y compromiso de todos los apoderados que han 
podido continuar con el pago habitual, que nos permitirá acompañar de mejor forma a esas 
familias, mientras seguimos con nuestros compromisos al personal del colegio por su trabajo en 
la educación de nuestros estudiantes. 
   
We Are Saint George. Somos una comunidad unida y solidaria – y vamos derecho a lo 
difícil.  
 
Como nos entramos a la semana santa nos juntemos a lado de Jesús en su vía a Calvario y 
finalmente a la Resurrección. Mantengo mi oración personal por todas las familias y colegas de 
Saint George, en particular a los que sufren. Les agradezco sus oraciones hacia mí. 
  
En Cristo, 

 

 
 

Father David J. Halm, C.S.C. 
Rector 

 


