Santiago, 05 de Junio de 2020
COMUNICADO MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO COVID-19 OTORGADAS EN MAYO E INFORMACIÓN
SOBRE LAS DEL MES DE JUNIO

Estimada Comunidad del Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago:
Un fraternal saludo a cada uno(a) de ustedes y sus familias, deseando que la salud y buen ánimo los
acompañen en estos momentos en los cuales como país continuamos haciendo los mayores esfuerzos
por afrontar las consecuencias de la crisis social y económica derivadas de la pandemia. Estamos en un
momento bien delicado y exige de todos(as) continuar extremando las medidas de autocuidado y
cuidado de otros(as). Empatizamos, ciertamente, con ustedes como padres y madres, también lo
somos, y con todas las diversas tareas que está exigiendo el confinamiento. Y tal como lo hemos
expresado antes, como Colegio queremos solidarizar y acoger especialmente a todos(as) aquellos(as)
que están experimentando situaciones más complejas en la salud y en lo económico.
Como se ha hecho cada mes, a través de este comunicado reportaremos los beneficios y descuentos
otorgados en mayo en virtud de las medidas de apoyo económico implementadas, y luego se
detallarán las que serán ofrecidas para el mes de junio.
Queremos nuevamente agradecer toda la generosidad que muchas familias han tenido al aportar
solidariamente al Fondo de Ayuda Solidaria y así permitir, junto a la Dirección del Colegio, entregar
becas mensuales de ayuda. Por otra parte, deseamos agradecer y reconocer además las iniciativas de
cuidado y apoyo que de manera delicada se dan al interior de nuestros cursos y donde las directivas de
apoderados son las protagonistas ¡Muchísimas gracias!

I. REPORTE DE LOS FONDOS ENTREGADOS COMO MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO EN MAYO 2020
Gracias al aporte del Colegio y de las familias que se sumaron a contribuir solidariamente, durante
mayo se entregaron MM$ 71.6 entre descuentos a la mensualidad, devoluciones del programa Recrea
y becas del Fondo de Ayuda Solidaria, quedando un saldo para incorporarse al Fondo de Ayuda
Solidaria del siguiente mes de MM$ 20.9.
Medida de Apoyo
100% Recrea
5% Mensualidad
Fondo Ayuda Solidaria
Total

Monto
Presupuestado
22.184000
22.946.700
47.457.100

Monto
Devuelto
22.184.000
8.410.458
41.006.532

N° Estudiantes
Beneficiados
216
578
234

Saldo
0
14.536.242
6.449.568

92.586.800

71.600.990

1.028

20.985.810

Nota 1: el saldo final se entregará al Fondo de Ayuda Solidaria del mes de junio.
Nota 2: los(as) terceros(as) y cuartos(as) hermanos(as) ya reciben una beca anual según lo
informado, al igual que un número significativo de estudiantes por otros beneficios,
contabilizando un número total de estudiantes de 146.

II. MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO PARA EL MES DE JUNIO
Para este mes, continuaremos entregando las tres medidas que se han ofrecido en periodos anteriores:
descuento de un 5% de la colegiatura mensual, devolución del 100% de la colegiatura mensual del
Programa Recrea y la postulación a porcentaje de descuento desde el Fondo de Ayuda Solidaria. Tal
como lo hemos señalado, tales medidas se entregan considerando responsablemente las condiciones y
posibilidades económicas del Colegio, velando por su sostenibilidad, así como por la fuente laboral de
todos nuestros trabajadores(as) y los compromisos propios de nuestro servicio.

Es pertinente señalar que la disponibilidad de recursos para apoyos económicos, toda vez que se va
prolongando la pandemia y sus consecuencias, se están haciendo más limitados, desafiándonos a una
administración consistente con este contexto, optimizando al máximo lo disponible.
Las medidas implementadas para el presente mes serán las siguientes y es importante que los
apoderados que las soliciten lo hagan exclusivamente a través de los formularios en línea, pues
estamos trabajando a distancia.
1. Al igual que en el mes de abril y mayo, el Colegio traspasará a sus padres y apoderados los ahorros
generados por la no realización de actividades presenciales del mes de junio, aportando además lo
que se requiera para financiarlos en su totalidad.
a) Descuento de un 5% de la colegiatura del mes de junio para todos los hijos(as) únicos(as),
primeros(as) y segundos(as) hermanos(as) (Es importante recordar que los terceros
hermanos(as) tienen un 50% de descuento en su colegiatura y los(as) cuartos(as) un 100%).
Para aplicar el descuento deben solicitarlo en siguiente link y completar los datos que se
solicita:
✓ https://forms.gle/2tzVRGz3t6YK2zff9
El monto de devolución no requerida por los apoderados que opten por no solicitar el
descuento, será traspasado al Fondo de Ayuda Solidaria para apoyar a las familias que
tengan dificultades económicas severas.
b) Devolución del 100% de la colegiatura del mes de junio del Programa Recrea. Para aplicar este
descuento los apoderados deben solicitarlo en el siguiente link:
✓ https://forms.gle/BZG6iRpdeKhjcefE8. El monto de las colegiaturas cuya devolución no sea
requerido por los apoderados del programa, se aportará al Fondo de Ayuda Solidaria. El
Colegio financiará, con sus propios fondos, las remuneraciones de los docentes
contratados para este programa.
Los plazos de inscripción para el descuento de colegiatura y/o devolución del Programa
Recrea serán entre el 8 y el 11 de junio. La devolución a tales solicitudes será a contar del 24
de junio.
2. Postulación a porcentajes de descuento del Fondo de Ayuda Solidaria: los apoderados que
requieran postular a esta Fondo, entregando la documentación necesaria, deben hacerlo
ingresando a la siguiente dirección:
✓ https://forms.gle/aztbzAg7GYYdLujG9 y completar el formulario correspondiente. Les
recordamos que para hacer uso del formulario, el(la) apoderado(a) debe validarse con una
cuenta de correo Gmail dada la confidencialidad y seguridad de la información. El período
de solicitud será entre el 12 y 17 de junio.
Este Fondo de Ayuda Solidaria se compone por el aporte que hará la dirección del Colegio: MM$
20; y se complementará con el saldo de los fondos que no se repartieron en el mes de mayo: MM$
20.
En el caso de existir una deuda impaga por algún apoderado, el monto del beneficio se imputará a
esa deuda. Cualquier duda al respecto, les solicitamos contactarse con nuestra administración vía
correo electrónico: nsolorza@ssccalameda.cl
La colaboración mutua, la solidaridad y la comprensión de toda la comunidad para ir haciendo frente a
la pandemia y sus consecuencias, han sido esenciales para sostener la misión y las condiciones
necesarias para la continuidad del proceso formativo y todo lo que conlleva. Agradecemos de corazón
toda la generosa disposición y apoyo. Nuevamente ha sido muy significativo el dadivoso aporte de
aquellas familias al Fondo de Ayuda Solidaria, permitiendo con ello ayudar a otros miembros de
nuestra comunidad que presentan situaciones complejas y demandan nuestro apoyo.
En otro tema, me permito aprovechar esta ocasión para informarles que mantenemos pendiente el
compromiso de realizar una cuenta anual respecto de la gestión desarrollada el año anterior, la cual
no ha podido aún materializarse en los plazos originalmente previstos. Estamos trabajando en ello, y
apenas dispongamos de una fecha cierta, la comunicaremos a través de nuestros canales formales.
Estamos comprometidos con la transparencia, y no tememos iniciar este ejercicio y el diálogo que
supone reflexionar conjuntamente sobre lo que hemos hecho y los desafíos que tenemos por delante.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar el inmenso esfuerzo que todos los padres, madres y
apoderados(as) están realizando para apoyar a sus hijos e hijas en sus procesos de aprendizaje. Estos
tiempos nos desafían a todos, pero estamos seguros de que con cariño y voluntad saldremos adelante,

y desde el plano académico seguiremos redoblando nuestros esfuerzos por innovar y avanzar
continuamente en la entrega de contenidos y materias.
Que el Sagrado Corazón de Jesús que celebramos este mes los bendiga con abundancia, y que al
amparo de la Virgen María continuemos amando y sirviendo a quienes más lo necesitan.
Fraternalmente,

MARCELO MACKENNEY POBLETE
Rector
Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago

