
  

CIRCULAR N° 52 
COMUNICADO FINANCIERO 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Un especial saludo de cercanía fraterna y empatía en este período de grandes dificultades, nuevos aprendizajes 
y desafíos que queremos vivir como una única realidad, como la Comunidad Educativa Verbita que vamos 
gestando individual y colectivamente. 

En ese siempre mejorable crecimiento de coherencia entre lo que anunciamos y vivimos a la luz de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, queremos y debemos ir al encuentro de los que lo están pasando 
particularmente mal, incluso trascendiendo estrecheces y problemas que no teníamos contemplados y menos 
presupuestados para este año lectivo. 

Nuestro foco sigue siendo nuestras alumnas y nuestros alumnos. En este marco, todo esfuerzo en apoyo para 
nuestras familias tiene un real y profundo sentido, sea en lo pedagógico, en la promoción del desarrollo humano 
y espiritual, sea hoy también en el orden financiero. 

Al respecto, presentamos a continuación, cómo hemos ido abordando y abordaremos las necesidades que están 
viviendo nuestras familias. 

BECAS CVDCH / OTROS AJUSTES 

El apoyo de becas que el colegio ha tenido con nuestras familias en el pago de la colegiatura ha ido en aumento 
estos últimos 3 años. Este año 2020, son 39 familias las que reciben este especial beneficio y que equivalen a 
96 millones de pesos. Se trata de 13 familias más que el 2018 y 9 más que el 2019, aumentando de este modo 
en alrededor de MM$50 el fondo para Becas CVDCH respecto del 2018 y MM$21 del 2019.  

Al mismo tiempo, están las nuevas medidas que hemos implementado ante la pandemia: el congelamiento de la 
UF, la suspensión de cobros de multa y la rebaja del mes de abril. Estas equivalen a 50 millones de pesos.  

FONDO SOLIDARIO DE BECAS (FSB) 

Junto con lo anterior se abrió la posibilidad de que las familias afectadas en sus ingresos y con dificultades en el 
pago de la colegiatura, pudieran formular una solicitud para optar a un nuevo Fondo Solidario de Becas (FSB). A 
este beneficio postularon 36 familias, las cuales siguieron un proceso similar al de postulación a Becas CVDCH. 
En este punto quisiéramos detenernos ante la demora en la respuesta. A diferencia de las Becas CVDCH, para 
dar curso a las solicitudes, se ha requerido un segundo análisis que se llevó a cabo al interior de un comité creado 
para otorgarlas. Esta segunda instancia posibilita complementar la primera propuesta emanada de la Asistente 
Social, con el objeto de aumentar la cobertura. Informamos que el resultado se realizará de manera individual 
durante el día de hoy jueves 07 de mayo. 

No obstante, sabemos que todo esto no es suficiente. 

A partir de este mes, se establecerá la postulación permanente al FSB. Estas se formalizarán y otorgarán de 
acuerdo al nivel de disminución de ingresos que presente la familia (el cual debe ser documentado). El colegio le 
dará un porcentaje de rebaja (pudiendo ser un 15%, 30% y hasta un 60%), de la colegiatura por 3 meses. Para 
que se dé curso ágil y eficiente a la postulación, se establece el siguiente proceso:  

1. Entre el 01 y 25 de cada mes se recibirán las solicitudes de beca. 
2. Se habilitará a partir de mañana viernes 08 de mayo, un formulario de postulación en la página web del 

colegio (www.cvdch.cl). 
3. Entre los 25 y 05 del mes siguiente se analizarán las solicitudes recibidas. 
4. Entre el 05 y 10 de cada mes se dará respuesta a cada familia. 
5. No podrán postular familias que ya se encuentren con beca o con compromiso de pago por morosidad.  

 

 



  

Será importante señalar que este fondo solidario se erige sobre los siguientes aportes:  

a. Disminución de gastos operacionales; 
b. Contribución de las familias que pagan la totalidad de la mensualidad; 
c. Detención de mejoras de infraestructura proyectadas para este año lectivo.   

En la circular financiera enviada en el mes de abril se indicó que la rebaja de esta mensualidad correspondía a 
los menores niveles de gastos de la segunda quincena de marzo y del mes entero. Al mismo tiempo, se señaló 
que esta medida sería realizada por una única vez dado que los ahorros futuros serían destinados a l Fondo 
Solidario de Becas. 

Entendemos que esta medida puede no ser compartida por todos. Por este motivo, la familia que así lo estime, 
puede solicitar una rebaja por el mes de mayo equivalente al 10% de la colegiatura por estudiante, siendo esta 
medida aplicable a cada mes en que no tengamos clases presenciales. Quienes no la pidan, estarán aportando 
al Fondo Solidario de Becas. Para solicitarla, deben enviar un correo a Jeanette Guzmán (jguzman@cvdch.cl), 
encargada de recaudaciones del colegio, indicando en el asunto del correo: REBAJA MES DE MAYO. Para el caso 
de familias que tengan PAC/PAT o webpay, solicitamos indicar los datos además para poder hacer la devolución 
por medio de transferencia electrónica. 

Cabe señalar que la dirección del colegio se encuentra diseñando y gestionando, en el orden pedagógico y 
logístico, el retorno a clases presenciales. Nos parece fundamental que cuando la autoridad ministerial respectiva 
determine el reintegro de los estudiantes, podamos garantizar no solo los lineamie ntos de las nuevas normativas, 
sino por sobre todo que el proceso educativo se lleve a cabo sin contagios colectivos.  

Sigamos viviendo unidos en una única Comunidad estos tiempos difíciles, al estilo de los primeros cristianos, a 
los que se les reconocía como tales por su amor concreto y recíproco, pues eran “un cuerpo y un alma sola”.  

Atentamente,  

Paz Fabio M. 

Gerente de Administración y Finanzas 

Ramiro Araya E. 

               Rector CVDCH

 
 

Colina, 07 de mayo, 2020.

 


