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La Serena, abril 15 de 2021 

 

CIRCULAR Nº 01 DIRECTORIO AÑO 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles cordialmente, por medio de 

este documento, le escribimos para recordarles los siguientes puntos, previamente 

ya informados a ustedes tanto en circular del mes septiembre – octubre, a saber: 

 

I. ASPECTOS FINANCIEROS 

1. El año 2021 no es posible realizar descuentos o rebajas debido a la fragilidad 

del equilibrio económico – financiero que actualmente presentan en general 

los establecimientos particulares, y en este contexto también el nuestro. En 

lo particular hemos tenido un alto nivel de deudas y compromisos impagos 

desde el año 2020 hasta hoy día, esto, a pesar del descuento excepcional 

que se generó el año pasado.  

2. Actualmente tenemos un porcentaje de deudas vencidas sólo al mes de 

marzo de un 43% y en lo que va de abril de un 67%, que lamentablemente 

nos obliga a autorizar desde el lunes las gestiones de cobranza externa. Esta 

cifra no sólo es  alarmante, sino que en lo inmediato pone en riesgo al 

proyecto educativo. 
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3. Cabe consigna que un 50,1% de nuestros alumnos actualmente tiene beca 

de diferentes tipos (Becas deportivas, Beca de descuento por hermanos, 

Beca Alumno San Josesino, Beca de Funcionarios, Beca de Dirección, Becas 

a Empresas Públicas y de Servicio a la Comunidad, Beca Artística, Beca 

Socioeconómica, etc…), repartidas en diferentes porcentajes a 480 de 

nuestros 958 alumnos. Es decir, los porcentajes de becas que entregamos 

son muy importantes y no hay un sólo Colegio en la Región que siquiera se 

acerque a este número de becas o beneficios tan elevados que otorgamos.  

4. Dentro de los deudores hay muchas personas con becas. Esperamos se 

pongan al día a la brevedad, pues de lo contrario, tal como se les señaló al 

otorgarle la beca y tal como se les señaló año tras año al renovárselas, NO 

pueden estar pendientes de pago, puesto que de lo contrario perderán el 

beneficio entregado, para ser otorgado a apoderados que suelen cumplir con 

estos compromisos. Al ser un Colegio particular no nos vemos obligados a 

entregar ningún tipo de becas, no obstante, lo hacemos pensando en ayudar 

a los padres y apoderados beneficiados, de quienes esperamos sólo 

cumplan con sus obligaciones Educativas  - Pedagógicas acompañando a 

sus hijos, así como también cumpliendo con sus deberes  económicos 

asociados, que permiten que el proyecto subsista. 

5. Casi la totalidad de los dineros recibidos por parte de los padres se utiliza en 

el pago de nuestro personal, incluyendo a los profesores, auxiliares de 

servicio, administrativos y directivos. Con este nivel de deuda actual, 

ponemos en riesgo este ítem que es el que permite que el Colegio opere. 

Nuestros establecimiento tiene al 100% de su personal contratado con la 

totalidad de la remuneración y listo para volver a clases mixtas en las 

próximas semanas. Clases mixtas que requirieron una gran inversión de 

recursos en conectividad, pedagógicos y tecnológicos. 

A lo anterior debe sumarse el alto ítem de costos fijos que implican los 

implementos asociados a los requerimientos de Prevención y de Seguridad 

que exigen la Autoridades de Salud y Ministeriales, que son de uso diario. 



6. Hemos realizado esfuerzos de redistribución horaria y redoblado medidas 

que implican costos como los anteriormente ya nombrados, al separar a cada 

cursos en tres grupos, de forma que al regreso al aula tengan mayor espacio 

o aforo del que solicitan las autoridades, reforzando la seguridad y generando 

con ellos gatos adicionales en todo aspecto, sin embargo, pensando 

primeramente en la salud de nuestros estudiantes.  

7. Nuestro Colegio es un Colegio para la gente esforzada de clase media, para 

profesionales emergentes y para personas con alto compromiso y 

responsabilidad, por ello es que hemos generado el sistema de becas ya 

antes expuesto, y entre otras, hemos mantenido durante tres años el arancel 

de anualidad sin aumentos, incluyendo esta misma política para el año 2021, 

en que la mensualidad continúa en 150.000 pesos. Somos por mucho el 

Colegio particular más barato o menos costoso. Las instituciones de este tipo 

que nos siguen generan cobros de mensualidad sobre 200 mil pesos y 

muchos otros nos duplican y algunos, los menos, pero aún así, hasta nos 

triplican.   

8. En el mes de octubre en circular emitida a ustedes mediante la página web, 

jefaturas de curso y otros medios, dejamos claramente informado, que antes 

de cualquier proceso de matrícula que quisiesen realizar para su pupilo para 

el año 2021, debían previamente considerar que para dicho año, es decir, 

para éste, no habría ningún tipo de descuento, aún cuando las condiciones 

sanitarias exigieran clases telemáticas u online. En el contrato laboral 

también se señala información al respecto, incluyendo en el documento la 

declaración de ustedes en la que señalan que tienen las condiciones 

económicas para realizar el pago asociado al monto de la anualidad y/o 

mensualidad correspondiente. 

9. Como medidas anexas se convino con nuestro cuerpo docente tratar de no 

pedir libros, y si se realizaba,  tratar de que las alternativas no fuesen de  

valores económicos elevados; también se convino eximir por todo el año 

2021, a los alumnos y alumnas del uso de uniformes, en orden a ayudar con 

estas medidas a apalear gastos o costos. 



10. Les solicitamos su reflexión al respecto, pues ninguna institución podría 

resistir estos niveles actuales de deuda, siendo esto una variable de alto 

riesgo en la estabilidad del Colegio y para el Proyecto Educativo, por el que 

tanto hemos en conjunto con ustedes, trabajado durante tantos años.  

11. Aprovechamos además la ocasión, para felicitar y por sobre todo para 

destacar el abnegado trabajo de todo nuestro cuerpo de profesores, quienes 

en condiciones extremas para el aprendizaje y para la vida laboral, se 

preocupan y esmeran por entregarles a todos nuestros niños la mejor 

educación posible acorde a nuestro proyecto. Nos consta de su vocación y 

del trabajo incansable que realizan. Gracias a dicho esfuerzo es que tenemos 

y hemos sostenido durante lo que va de las clases, una presencia de alumnos 

(y de padres que ayudan a sus hijos en las clases online), muy importante, 

que registra un 96% de asistencia en promedio en los últimos 15 días.  

También vaya un saludo cordial y fraterno a  todos ustedes, a quienes se  

esmeran por apoyar y acompañar a sus hijos en este proceso de aprendizaje 

académico y formativo, en condiciones nunca antes vistas ni esperadas. Les 

alentamos a no claudicar en esta tarea, pues la pandemia que nos azota no 

parece vislumbrar desaparición, y aunque así sea, esta modalidad de 

educación va a continuar asociada a las medidas de resguardo como las que 

ya hemos vivido desde el inicio de la pandemia, y que acorde a expertos de 

la OMS, podría durar varios años. Creemos que estos modos de gestionar el 

currículum y la escuela por medio de clases online, seguirá por bastante 

tiempo más con variaciones entre clases mixtas y telemáticas como 

actualmente las realizamos, según avancemos o retrocedamos de fase. 

 

II. ASPECTOS Y AVANCES DE GESTION PEDAGOGICA EDUCATIVA 

 

1. En los próximos días enviaremos a ustedes una segunda circular con detalles 

de la organización del retorno seguro a clases, para todas las familias que 

decidan enviar a sus hijos al Colegio, bajo el entendido que tras el avance de 

fase, el establecimiento debe generar las condiciones para ese retorno. 



2. Independiente de qué o cuáles familias decidan enviar a sus hijos o pupilos 

a clases presenciales, las clases y modalidad de éstas seguirá siendo mixta, 

y por ende, para todos los padres que decidan no enviar a sus hijos 

presencialmente, la modalidad online se seguirá impartiendo. 

3. Para mejorar las condiciones pedagógicas y metodológicas, tal cuál lo 

comprometimos y consta en circulares del año 2020, es que se han 

concretado las siguientes gestiones: 

a. Se han dejado implementadas cada sala no únicamente con internet 

cableado, sino que además con wifi independiente entre una y otra sala, con 

claves únicas de acceso, de manera tal, que cada aula tenga autonomía y 

velocidad de internet para ser utilizada por cada alumno, como medio de 

apoyo pedagógico. 

b. se adquirieron también cámaras de movimiento para cada sala y sistema de 

audio inalámbrico conectados a tarjetas de sonido aislantes de ruido, etc. 

c. Como Plan complementario y como estándar de calidad para las clases en 

estas nuevas condiciones, el Colegio, en un gran esfuerzo económico, ha 

comprado pizarras electrónicas para cada sala y para cada docente,  que le 

permitirá mejorar, imagen, calidad, velocidad e interacción entre el profesor 

y el alumno, evitando que deban ver el pizarrón y lo que el profesor escriba 

proyectado en él, haciendo esfuerzos por decifrar o visualizar lo allì escrito. 

Estas pizarras, hacen que lo que el profesor escribe en ellas, se proyecte 

inmediatamente en la propia pantalla del computador con el que sus hijos 

estén realizando la clase. 

d. Se han habilitado las salas de clases con 50 centímetros adicionales de 

distancia entre los alumnos, hecho que aumenta la seguridad, y que conlleva 

una reorganización y adición de horas privilegiando la prevención y salud de 

toda nuestra comunidad educativa, y en particular la de sus hijos. 

e. Se ha realizado reorganización horaria en tres turnos (esto se detallará en 

próxima circular sobre retorno), y se han realizado gestiones para contar con 

una segunda Enfermera, quien realizará durante el año y a partir del mes de 

mayo, su internado profesional apoyando a la unidad de enfermería. 



f. Se ha habilitado e implementado una sala de aislamiento en el caso de que 

algún miembro de la comunidad educativa presente síntomas de COVID, a 

recomendación de nuestra Unidad de Enfermería. 

g. A partir de antes de ayer y durante esta semana, se están cargando para 

apoyo complementario a la docencia, lo libros escolares, que gracias a una 

gran gestión de nuestros Coordinadores y tras autorización del Ministerio, 

complementaré con material gratuito para ustedes y de calidad, las clases y 

aprendizajes de sus hijos o pupilos. 

h. En el mes de mayo, a pesar de que ya está operativa, comenzará a funcionar 

la radio del establecimiento y para fin de año esperamos complementarlo con 

un canal de tv informativo, que está siendo proyectado junto a profesionales 

de Radio San Bartolomé. 

i. Por último y como ya hemos extensamente comunicado, en materias de 

seguridad y tras recomendaciones de nuestro equipo del sistema Planed y 

de apoderados expertos en estos temas, se han generado correos 

institucionales para alumnos y se han pasado al ámbito privado todas las 

clases para sus consultas. Planed en las siguientes semanas, nos informará 

acerca de nuevos avances en el área de apoyo a la docencia que beneficiará 

la gestión pedagógica y el trabajo de los alumnos, facilitando herramientas 

dentro del sistema. 

j. El Colegio, a pesar de que el 90% de los docentes desde el año pasado 

utilizan plataformas pagadas por nuestro establecimiento para sus clases, 

compró en un programa especial ofrecido por zoom a institución, un total de 

50 cuentas, que permitirá que cada funcionario tenga una cuenta para sí. 

 

Sin otro particular que informar hasta la fecha, se despide atentamente de Ustedes, 

 

Directorio del Colegio San José 

 

 

   



     


