
 

 
 

COMUNICADO 
 
 

Santiago, 07 de Septiembre de 2020 
 
 

Estimada Comunidad de los Sagrados Corazones: 
 
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. 
Como comunidad y con sentido solidario, durante agosto realizamos la campaña, “Tu familia es mi 
familia”, destinada a apoyar económicamente a las familias más afectadas mediante la entrega de 
una giftcard que pudo ser adquirida gracias al aporte de todos los estamentos de nuestro Colegio. 
Esta iniciativa, junto a otras que se han venido desarrollando en muchos de nuestros cursos, son 
formas de acoger y acompañar especialmente a todos aquellos quienes están experimentando 
situaciones más complejas. 
 
Con ese mismo espíritu generoso y en aras de la transparencia que nos caracteriza, a través de este 
comunicado reportamos las medidas de apoyo económicas entregadas en el mes de agosto y luego 
se detallan las que serán ofrecidas para el mes de septiembre. En este contexto, queremos 
nuevamente agradecer a las familias que mes a mes contribuyen al fondo solidario ya que sus 
descuentos no reclamados se suman al esfuerzo que se realiza en conjunto con la dirección del 
colegio, para entregar becas mensuales de ayuda.  
 
 
REPORTE DE LOS FONDOS ENTREGADOS COMO MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO EN 
AGOSTO 2020 
  
Gracias al aporte del colegio y de las familias que se sumaron a contribuir solidariamente, durante 
agosto se entregaron MM$ 60.2 entre descuentos a la mensualidad, devoluciones del Programa 
Recrea y becas del Fondo de Ayuda Solidaria. 
 

 
 
 
 
II MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE  
 
En primer lugar, queremos hacer presente, dada la extensión de la pandemia, los fondos disponibles 
se están haciendo cada vez más limitados, desafiándonos a una administración consistente con este 
contexto, optimizando mes a mes, al máximo los fondos disponibles en pos de apoyar a las familias 
que postulan al Fondo de Ayuda Solidaria.   
 
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. 
 
Recordamos a quienes postulen la importancia de que se haga exclusivamente a través de los 
formularios en línea, pues para seguir resguardando la salud de nuestros colaboradores, 
continuamos trabajando a distancia.  
 
La no realización de clases presenciales ha permitido generar ahorros que se han ido traspasando 
mes a mes en descuentos que más adelante se detallan, y durante el primer semestre el colegio ha 
podido ahorrar incluso MM$36 adicionales a los descuentos entregados que permitirán incrementar 
el fondo de ayuda en los meses siguientes. 
 
1. Al igual que en los meses anteriores, el colegio traspasará a sus padres y apoderados, los 

ahorros generados por la no realización de actividades presenciales correspondientes al mes de 
septiembre. Con ello, más los otros aportes generados a partir de los descuentos no reclamados 
se financian las siguientes medidas: 

 
a) Descuento de un 5% de la colegiatura del mes de septiembre para todos los hijos/as 

únicas, primeros y segundos hermanos/as (Es importante recordar que los terceros 
hermanos/as tienen un 50% de descuento en su colegiatura y los cuartos un 100%). Para 
aplicar el descuento deben solicitarlo en siguiente link y completar los datos que se solicita: 

Fondos entregados  N° ESTUDIANTES 

 Descuento 5%  8.970.563 617

 RECREA 21.358.000 209

 FONDO SOLIDARIO 29.929.200 312

TOTAL 60.257.763



 

https://forms.gle/GrNxN7KyF1qh4YEG7 
El monto de devolución no requerida por los apoderados que opten por no solicitar el  
descuento,  será traspasado al Fondo Solidario para apoyar a las familias que tengan 
dificultades económicas severas. 
 

b) Devolución del 100% de la colegiatura del mes de septiembre del Programa Recrea. 
Para aplicar este descuento los apoderados deben solicitarlo en el siguiente link:  

https://forms.gle/f1h3mjPzH1iX5Cbj6 

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 7 y el 14 de septiembre. La devolución de tales 
solicitudes será paulatinamente entregada a contar del 23 de septiembre, dependiendo 
también esa fecha de la forma de pago empleada por el requirente.  
 

2. Postulación a porcentajes de descuento del Fondo de Ayuda Solidaria: los apoderados que 
requieran postular a este Fondo, deberán entregar la documentación necesaria, ingresando su 
solicitud y antecedentes a la siguiente dirección:  

https://forms.gle/SyQ6BfMrXRT4JzAX7 
Se deberá completar el formulario correspondiente, y utilizar una cuenta de correo Gmail, 
para resguardar la confidencialidad y seguridad de la información aportada. El período 
de solicitud será entre el 7 y 14 de septiembre.  

 
Este fondo solidario se compone por el aporte que hará la dirección del colegio: MM$ 10, 
complementados con el saldo de los fondos no utilizados en el mes anterior que asciende a 
MM$13 y del aporte solidario de aquellos apoderados que no solicitaron la devolución del 5% de 
la mensualidad y del 100% de la mensualidad del Programa Recrea.  
 
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 entregado. Nuevamente ha sido muy significativo el 
dadivoso aporte de aquellas familias al fondo solidario, permitiendo con ello ayudar  a otros miembros 
de nuestra comunidad que presentan situaciones complejas y demandan nuestro apoyo.  
 
Que el Sagrado Corazón de Jesús los bendiga con abundancia, y que al amparo de la Virgen María 
continuemos amando y sirviendo.  
 
Fraternalmente, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Marcelo Mackenney P. 
Rector 
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