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 Santiago, 27 de marzo de 2020 

 

 
 
Estimados padres: 
 

Esperando que todas las familias del colegio se encuentren en buen estado de salud, 

queremos comunicarles las decisiones que hemos considerado hasta ahora en el ámbito 

económico, comprendiendo las dificultades que algunas familias ya están sufriendo y la posibilidad 

de que otras las sufran en el futuro. 

 

Estamos viviendo un tiempo muy difícil, de total incertidumbre no solo por las amenazas 

a nuestra salud, sino de toda la vida, en el aspecto espiritual, psicológico, económico.  Es como lo 

que ocurre cuando nos afecta una enfermedad grave o una guerra mundial.  Cada día es nuevo y 

requiere de nosotros una disposición a volver a situarnos, reevaluar y actuar en consecuencia. 

 

La realidad hoy es que al menos hasta mayo no habrá clases y es probable que esta 

suspensión se prolongue.  Por otra parte, la situación económica en general empeorará y no es 

posible dimensionar aún las consecuencias de la pandemia en este aspecto. 

 

En primer lugar, nos referiremos al cobro del almuerzo. Como se ha explicado en su 

oportunidad, el costo de los almuerzos del año completo se paga en 10 cuotas iguales, de manera 

que no se paga en un mes determinado los almuerzos de ese mes. El mes de marzo debe 

financiarse considerando los costos fijos que el concesionario tuvo que asumir por el mes completo 

(remuneraciones, arriendos y otros). En consecuencia, para el mes de marzo se cobrará el 60% 

de la cuota del mes, es decir, 1,32 UF.  Desde el 1° de abril, no se cobrará el almuerzo, hasta que 

se reanude el servicio. En ese momento, se calculará el costo de los almuerzos por el resto del 

año y se dividirá por el número de cuotas, según los meses restantes. Aquellos que ya han pagado 

el mes de marzo y/o siguientes, se les abonará la diferencia una vez que se vuelva a la normalidad. 

 

El cobro de las academias y talleres extraprogramáticos de PSU está suspendido. Solo 

deberán pagarse las clases que efectivamente se realizaron en marzo. Cualquier pago en exceso 

será devuelto. 

 

Con respecto al valor de la colegiatura, la decisión es mucho más compleja. Estamos y 

seguiremos haciendo todo lo necesario para bajar nuestros costos, en particular los de operación 

(electricidad, agua, fotocopias, insumos, etc.) y emplearemos también eventuales recursos 

públicos, pero tenemos que evitar afectar las remuneraciones de quienes trabajan en el colegio. 

Todo ahorro será destinado a la ayuda a las familias más necesitadas.  En este momento no 

podemos anticipar las dificultades que todos tendremos que enfrentar, por lo que no es viable ni 

prudente considerar una disminución de su valor.  Al mismo tiempo, nos parece atingente 

comunicar con total transparencia que, sin los ingresos necesarios, no es posible sostener el 

funcionamiento del colegio. 

 

Una cualidad que se ha manifestado con mucha fuerza en esta crisis mundial, es la 

necesidad de una real solidaridad entre las personas e instituciones. Aparece el otro que necesita 

ayuda, que debemos cuidar, proteger, socorrer, sin exigir nada a cambio, por el bien de toda la 

familia humana. Creemos que en la familia del colegio, como en muchas otras realidades sociales, 

la solidaridad será el principio que primará.  

 

En este espíritu, solicitamos a los padres que están con dificultades de pago, que se 

comuniquen con Daniel Marraccini, gerente del colegio, al mail danielmarraccini@csfda.cl. 

 

Por favor, en caso de cualquier comentario escriban a comunicaciones@csfda.cl. 

 

 

Los saluda cordialmente, 

 

 

La Dirección 
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