
  

CIRCULAR N° 36 
COMUNICADO FINANCIERO 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Como equipo directivo queremos hacerles llegar un saludo de fe y esperanza en el marco de las complejísimas 
circunstancias que vivimos. Es sin duda, no solo un llamado a la resiliencia individual, sino especialmente a 
unirnos como comunidad verbita, para asistirnos unos a otros, para generar la familia que hace de soporte de 
nuestro quehacer educativo y de las relaciones que él implica. 

Desde octubre pasado con el llamado estallido social hemos visto cómo acontecimientos eventualmente 
distantes de nuestro colegio repercuten en él en cada una de sus dimensiones. La actual pandemia de 
Coronavirus, a su vez, determina aún con mayor evidencia las vidas de absolutamente todos los miembros de 
nuestra Comunidad Educativa. Tomemos consciencia de esta realidad y, por la misma razón, animémonos 
mutuamente a seguir construyéndola con generosidad, creatividad y el respeto hacia la buena fe de todos la que 
la conformamos. 

En este contexto, sabemos de familias que se han visto fuertemente afectadas por la merma económica que se 
ha suscitado. Quisiéramos aliviar dentro de nuestras posibilidades las cargas que han aumentado para los padres. 
Por este motivo, a continuación, daremos a conocer algunas medidas que vienen en apoyo: 

1. Congelamiento de la UF 

El valor de la UF quedará al día 09 de marzo, para el valor de la colegiatura mensual.  

2. Suspensión en el cobro de multas 

A partir del mes de abril y durante todo el año, no se realizarán cobros de multas en caso de atraso en el 
pago de la colegiatura mensual. 

3. Rebaja Colegiatura del mes abril 

Dado el menor nivel de gasto en el colegio durante la segunda quincena de marzo y el mes de abril, 
hemos decidido rebajar la colegiatura del mes de abril en $50.000 para cada uno de nuestros estudiantes. 
Esta medida será realizada por única vez, dado que los ahorros futuros que podamos tener se destinarán 
al fondo de becas adicional. Para quienes tengan como medio de pago cuponera o Webpay se les 
contactará para ver otra opción de pago por el mes de abril.  

Para quienes pagaron el año completo la devolución se realizará los primeros días del mes de mayo. 

4. Traslado de cuotas y aumento fondo de becas 

Hemos hecho un esfuerzo de poder generar un apoyo adicional a las 3 medidas declaradas 
anteriormente, mediante el apoyo a las familias tanto en el traslado del pago de las cuotas de abril y/o 
mayo, como en el aumento del fondo de becas. 

Las familias que lo requieran podrán postular, mediante el envío de un correo a Jeanette Guzmán 
(jguzman@cvdch.cl), encargada de recaudaciones del colegio. 

Los requisitos serán los mismos que se solicitan para la postulación de becas. 

El período para realizar esta solicitud será durante la próxima semana, desde el día lunes 30 de marzo al 
viernes 03 de abril.  

Es un esfuerzo real que hacemos para responder oportuna y pertinentemente a las necesidades de nuestras 
familias en dificultad financiera. Por ello, a las que no se han visto particularmente alteradas, les pedimos que 
continúen con el cumplimiento del pago de mensualidad. 

Esperando que estas medidas sean positivamente acogidas y confiados en Dios en que superaremos juntos estos 
momentos difíciles, los saludan, 

 

Paz Fabio Morales  

Gerente de Administración y Finanzas 

 

Ramiro Araya Escotorin                         
Rector CVDCH 

Colina, 27 de marzo, 2020. 


