
 

 

 

Santiago, 28 de mayo de 2020 

Queridos apoderados del Saint George’s College: 

Saludos en el Señor Jesús. Por la bendición de vivir al lado del colegio, puedo pasar cada día a la capilla de Saint 

George y ofrecer una misa por ustedes, sus hijos, y nuestra comunidad. Pongo las necesidades y preocupaciones 

suyas en frente de Dios en estas misas y tengo toda la confianza que Él va a protegernos. Los invito a acompañarme 

los días de jueves a las 8:00 am en la misa de apoderados por Zoom.  

Vemos con tanta preocupación como esta pandemia está afectando a millones de personas en el mundo; el dolor 

que también lo hemos sentido cerca en la pérdida de seres queridos, miembros de nuestra comunidad que 

caminaron junto a nosotros por tantos años. Sin embargo, vemos signos de esperanza a través de las oraciones y 

acción solidaria que va surgiendo en tantos lugares. Un ejemplo bello fue el sábado pasado, gracias a la iniciativa 

del Centro de Padres y Apoderados de la rama de deportes, en una actividad muy ingeniosa, se pudo reunir $13,2 

millones de pesos para ir en ayuda de los niños y niñas de Fundamor. Una ayuda muy valiosa que agradecemos 

mucho a todos los que colaboraron generosamente. 

También quiero compartir con ustedes las ayudas que como colegio estamos entregando a las familias de nuestra 

comunidad, que han visto sustancialmente disminuidos sus ingresos. Como ya lo anunciamos, el colegio destinará 

todos sus menores gastos del año en ayudar al pago de la colegiatura de todas las familias que lo requieran. Hasta 

el momento: 

        

Postergación cuota mes de abril   445 familias beneficiadas 

 

       440 familias beneficiadas 

Descuento en la colegiatura de mayo y junio            

$127 millones monto total de la ayuda 

 

       61 familias beneficiadas hasta el momento 

Fondo de Ayuda Comité de Escolaridad  42% de descuento por 3,8 meses, en promedio 

$99 millones de ayuda entregada 

 

Desde el principio de esta crisis de la pandemia, hemos comunicado que trabajaremos con un compromiso 

constante para armar este fondo y así recibir las postulaciones de todas las familias que requieran de nuestro 

apoyo. Seguimos con el mismo compromiso, sabiendo que aún no hay ninguna certeza de cuánto cambiará la 

economía. Es necesario prepararnos para la posibilidad que esta pandemia continúe afectándonos por más tiempo 

 

 

 



“La familia que reza unida permanece unida." 
 

del que suponíamos en un principio. Por esta razón, hacemos el máximo esfuerzo por buscar todos los ahorros 

posibles durante el presente año. He solicitado a cada área, departamento y unidad del colegio que revise sus 

gastos para el año, de modo que realizando las actividades planificadas, éstas se realicen a un costo mínimo 

posible y así disponer de más recursos para ayudar a las familias.  

Respecto de los valores adicionales cobrados en la cuponera, para actividades y certificados específicos, nuestra 

expectativa es que todas ellas se realicen en algún momento del año. Obviamente, si hay cambios en estos planes, 

les ofreceremos las devoluciones de las que se suspendan. Aun en actividades que vamos a realizar, como Primera 

Comunión, existe oportunidades de hacerlas de un modo más austero y devolver la diferencia. Gracias a la revisión 

efectuada por el equipo de Pastoral, se podrá aplicar una devolución del cobro de una de las cuotas por la Primera 

Comunión (1,25 UF por alumno/a) a las familias de 4° básico y una devolución a todas las familias del colegio del 

cobro correspondiente a los Encuentros con Cristo (Retiros), equivalente a 1 UF por alumno/a. Esta devolución se 

aplicará como un descuento en la cuota de colegiatura correspondiente al mes de julio próximo. 

A comienzos de año mi deseo era procurar una mayor sencillez y austeridad en la acción del colegio. Ahora este 

deseo se ha convertido en una necesidad. De este modo, si bien esperamos poder hacer las actividades que 

realizamos cada año, nuestro compromiso es materializarlas con un significativo menor gasto. 

No puedo dejar de agradecer el compromiso de todas las familias del colegio, que con mucho esfuerzo han 

permitido dar continuidad al proyecto educativo del Saint George´s College. Este esfuerzo se suma al que a diario 

entrega todo el equipo docente del colegio, quienes siguen llevando a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje, a pesar de las limitaciones que significa un educación con distance learning. También deseo destacar 

el compromiso de nuestros estudiantes, quienes en compañía de psicólogos, equipo ACED, agentes de pastoral, 

directivos, administrativos, equipo de gerencia, porteros, auxiliares y religiosos, continúan con entusiasmo su 

proceso educativo. 

Las constituciones de la Congregación nos dicen que “Nuestro llamado es para servir al Señor Jesús en la misión, 

no como individuos independientes, sino como fraternidad.” En la Congregación vivimos, trabajamos y rezamos 

juntos. Nuestra comunidad georgiana tampoco realiza su misión como individuos independientes ni familias 

desconectadas. Seguimos juntos como una sola familia georgiana y apoyamos a todos quienes se encuentran en 

este momento más vulnerables y angustiados. We are Saint George. 

My blessing to you all, in Christ, 

 

 

Father David Halm, C.S.C. 

Rector 


