
  

CIRCULAR N° 62 
COMUNICADO FINANCIERO 

 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Queremos enviarles un especial saludo de fe y esperanza en el contexto de la complejísima situación en la que 

nos encontramos como sociedad.  

El carisma misionero es uno de nuestros pilares que nos distingue como colegio. Nuestro PEI, Proyecto Educativo 

Institucional, es Verbita, razón por la cual hemos reiterado que nuestro apoyo en lo financiero se está realizando 

en beneficio de las familias que más se han visto afectadas por la pandemia.  

“Más específicamente, en nuestra realidad escolar, se hace necesario propiciar la comprensión del real sentido 

valórico de la participación en iniciativas sociales y así sensibilizarnos y comprometernos tanto con las 

necesidades al interior de nuestra comunidad educativa…” (PEI, p27).  

Desde la segunda quincena de marzo a la fecha, el colegio ha tenido menores gastos equivalentes a $78.361.576, 

de los cuales $47.763.090 se han traducido en rebaja del arancel (en abril entregadas a todas las familias y en 

mayo a 115 que lo solicitaron). Con esto queda un total de $30.598.486 que se destinó al Fondo Solidario de 

Becas. 

Para las familias que así lo estimen, podrán seguir solicitando una rebaja del 10% de la mensualidad, mientras 

no se regrese a clases presenciales, enviando un correo a Jeanette Guzmán (jguzman@cvdch.cl), encargada de 

recaudación del colegio. 

Respecto del Fondo Solidario de Becas, hasta el mes de mayo hemos entregado 85 becas, apoyando con ellas a 

las familias que se han visto imposibilitadas de cumplir con las mensualidades establecidas y cuyos porcentajes 

de aporte van entre un 15% a un 60%, por un total de $46.424.388. 

Es importante volver a mencionar que este fondo es PERMANENTE durante todo el año 2020, es decir, toda 

familia que presente una dificultad debido a la pandemia que impacte en una reducción de su ingreso familiar, 

siempre podrá postular, según el nivel de disminución de ingreso familiar que se pueda documentar, se entregará 

el porcentaje de beca por un período de tres meses. 

Para el mes de junio el plazo de postulación es hasta el jueves 25, postulando en la página web del colegio 

https://www.cvdch.cl/solicitud-de-beca/ 

De cara a nuestros profesores, profesoras y comunidad de trabajadores en general, hemos dado cumplimiento 

a nuestras obligaciones contractuales, lo que de todos modos se hace mes a mes más complejo, ya que un 80% 

del ingreso presupuestado lo componen sus remuneraciones, y en los últimos meses nos hemos visto 

enfrentados a una tasa de morosidad mensual mayor al 30%, por lo que el menor ingreso lo afecta directamente. 

Desde el punto de vista operacional, hemos estado preparando el proceso de reingreso que significarán nuevas 

inversiones y adaptaciones para contar con los implementos de seguridad y prevención necesarios para que el 

retorno pueda realizarse en un ambiente seguro, resguardado de potenciales rebrotes o contagios masivos. 

Ciertamente son varias la dimensiones que sostienen un colegio, sin embargo, hoy prevalece el gestionar el dolor 

de quienes están al interior de nuestra comunidad para ir también coherentemente juntos hacia el encuentro de 

los que más padecen la pandemia en la sociedad chilena. 

Agradeciendo los esfuerzos, el perseverar en el sentido de comunidad y la apertura al diálogo. 

Los saludan,  

Paz Fabio M. 

Gerente de Administración y Finanzas 

Ramiro Araya E. 

               Rector CVDCH

 
 

Colina, 23 de junio, 2020. 

mailto:jguzman@cvdch.cl
https://www.cvdch.cl/solicitud-de-beca/

