
 

 
 

 
  

   
 

Concepción, 28 de abril de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 8. 

 

Estimados Padres y Apoderados. 

Les saludamos en el Señor, esperando que la Santísima Virgen los tenga sanos y tranquilos, junto a sus 
familias y Madre Paulina los fortalezca en todo los que les toque vivir. 

Deseamos llegar hasta ustedes con las manos extendidas hacia arriba, para que puedan percibir la 
transparencia de lo que anhelamos transmitir, en relación a la situación financiera del colegio y el pago de la 
colegiatura. 

El establecimiento María Inmaculada es un colegio de financiamiento compartido, cuya subvención 
asignada por el Mineduc, no alcanza a cubrir todos los gastos, para lo cual, se hace indispensable el pago que 
realiza cada familia.  

Algunos apoderados han señalado que el colegio no está pagando gastos básicos y que estos podrían ser 
reasignados, pero la verdad es que, para enfrentar todas las dificultades de esta Pandemia, se ha debido incurrir 
en otros gastos adicionales, tales como: compra de un servidor nuevo para mantener conectado el sistema 
informático del Colegio, adquisición de una nueva plataforma para el intercambio de la información pedagógica 
y curricular, con el objeto de hacer más expedito este proceso entre los estudiantes y docentes. A esto, hay que 
agregar la compra de muchos insumos computacionales, de impresión y otros, para apoyar a las familias que no 
tienen acceso a los contenidos, por otros medios.  

Por otro lado, el colegio sigue funcionando con turnos éticos, de docentes y asistentes de la educación, 
para lo cual, se requiere de insumos para la limpieza y desinfección de las dependencias de éste, al igual que la 
compra de cloro gel, toallas de papel y mascarillas, no solo para el personal, sino también para los estudiantes, 
preparándonos para recibir a nuestro alumnado y evitar así, que corran algún riesgo de contagio. Además, se 
mantienen los gastos por el uso de electricidad, agua, teléfono e internet permanente.  

Estamos conscientes de que hay familias cuyos jefes de hogar han perdido sus trabajos y están pasando 
dificultades, pero tenemos la esperanza de que una vez que volvamos a la normalidad, se podrán recuperar. 

No se imaginan cómo quisiéramos poder otorgar más becas, a aplicar rebajas a la colegiatura, pero el 
colegio no cuenta con fondos para ello. Aún se mantienen deudas de años anteriores, cuyos padres y/o 
apoderados firmaron compromisos de pago, pero que no han podido cumplir. Este arrastre de deudas 
anteriores también hoy, es una carga que le pesa al Colegio.  



 

 
 

 
  

Valoramos y agradecemos a tantos padres y apoderados, su lealtad y compromiso con la institución que 
eligieron por propia voluntad para la formación de sus hijos e hijas y que están haciendo grandes esfuerzos para 
pagar su colegiatura, con mucho sacrificio, pero con la convicción de que la educación es la mejor herencia que 
les pueden dejar. 

En todo caso, aquellas familias que están viviendo situaciones complejas en lo económico, están siendo 
atendidas por el Colegio y juntos estamos buscando soluciones que les permitan superar esta crisis.  

Pero para las demás familias, que sí puedan pagar la colegiatura, les pedimos con toda humildad, pero a 
la vez, con la mayor claridad, que el Colegio los necesita para poder mantener el servicio educacional otorgado, 
el que no se ha detenido, pues estamos en permanente búsqueda de nuevas estrategias, metodologías y 
diseños, que nos permitan ir mejorando la entrega del servicio pedagógico, a distancia, hasta que la autoridad 
ministerial nos permita reanudar las clases presenciales.  

Se entiende que el deber del establecimiento se cumple aún cuando el alumno(a) no pueda asistir a 
clases, por la suspensión decretada por la autoridad sanitaria, pues justamente se trata de una suspensión, por 
caso fortuito o fuerza mayor, entendida como aquel hecho imprevisible o que no es posible resistir o bien, toda 
acción u omisión causada por un tercero ajeno al establecimiento educacional, que pudiere afectar a alguna 
alumna o alumno del Colegio, figura que se aplica en este caso.  

La actual situación de pandemia y los actos de suspensión de clases por la autoridad sanitaria son 
justamente las causales de caso fortuito o fuerza mayor que impiden el normal desarrollo de las clases. 

Así también, el contrato de prestación de servicios educacionales establece las obligaciones del 
apoderado, entre las que se destacan, la de cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional, cual es, el pago de la colegiatura. 

Sabemos que las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación pretenden asegurar la ejecución de 
las tareas lectivas normales, modificando solo la modalidad de entrega de contenidos, razón que nos permitirá, 
sin perjuicio de las limitaciones propias dada las circunstancias, seguir cumpliendo con nuestro compromiso 
institucional y contractual, razón que nos impulsa a solicitarles la mantención del apoyo financiero 
comprometido, para seguir asegurando el funcionamiento de nuestro Colegio y el desarrollo del Proyecto 
Educativo. 

Agradecemos a cada uno de ustedes su esfuerzo y dedicación para apoyar la labor que estamos 
realizando y admiro todo lo que la Congregación Inmaculada Concepción, a través de tantas religiosas que han 
dado su vida, han hecho para fortalecer esta gran obra de Dios, este gran Colegio de nuestra Madre María 
Inmaculada. 

Dios quiera que este tiempo de Pandemia, que nos ha ayudado a unirnos en familia, nos fortalezca en la 
reflexión, en el entendimiento y en acciones que nos movilicen para mantener y robustecer el Proyecto 
Educativo y este gran sueño de todos y para todos, nuestro querido Colegio.  

Esperando verlos pronto, 

Hna. María Asunción 
Presidenta de la Fundación 

Elizabeth San Martín 
Administradora 

Marisol Meléndez Berríos 
Directora 

 


