
 
 
   

 

Santiago, marzo de 2021 

 

Estimada comunidad:  

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren bien con los suyos, 
nos dirigimos a ustedes para darles a conocer el balance de las medidas de apoyo 
económico implementadas durante el año escolar 2020 que ayudaron a muchas familias 
de nuestro colegio. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El impacto de la enfermedad causada por el coronavirus constituyó una emergencia de 
salud pública que progresivamente fue expandiéndose a nivel mundial.  

En este contexto, como comunidad escolar nos vimos sometidos a lineamientos 
ministeriales en materia sanitaria, debiendo adoptar diversas medidas de emergencia para 
mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de medios remotos y establecer 
protocolos de actuación que facilitaran nuestra adecuación a esta nueva realidad, así como 
la de todos(as) nuestros(as) estudiantes.  

El confinamiento que vivimos enfrentó a la comunidad a desafíos y circunstancias que 
tensionaron nuestras relaciones, teniendo todos(as) que compatibilizar el trabajo a 
distancia, el tiempo de estudio y dedicación hacia nuestros niños, niñas y jóvenes y la falta 
de espacios de recreación y encuentro; considerando, además, que sólo algunos(as) 
podían disponer de los medios para establecer una adecuada conexión.  

En este escenario, los efectos de esta pandemia también generaron un deterioro en la 
economía global, situación que agudizó la crisis social y económica vivenciada por nuestro 
país desde finales de 2019, siendo necesario disponer de un mecanismo de ayuda 
transitoria para las familias que fueron mayormente golpeadas por estas circunstancias. 

Como Dirección acogimos las inquietudes planteadas por los padres, madres y 
apoderados(as) y por la Asociación que los representa, dando el 10 de abril de 2020, una 
respuesta que se tradujo en un descuento de carácter universal para todas las familias 
SSCC que desearon solicitarlo, junto con medidas de apoyo específicas para quienes 
se encontraban en situación de mayor necesidad. Asimismo, se procedió a la 
devolución total del Programa Recrea a todos los padres, madres y apoderados(as) que 
lo requirieron. 

Articular esta oferta de ayuda no fue fácil. Por una parte, se debió realizar el máximo 
esfuerzo disponible para apoyar de manera oportuna y efectiva a todos(as) quienes lo 
necesitaran, sin perjuicio de evaluar permanentemente -de un modo discreto- otras ayudas 
adicionales, en base al seguimiento y acompañamiento que cada profesor(a) y grupo curso 
pudo realizar, demostrando así el inmenso espíritu caritativo y de colaboración que tiene 
nuestra comunidad.  

Cabe señalar que este apoyo, esencialmente económico, no debía poner en riesgo la 
sostenibilidad del proyecto educativo, ya que el sostenedor del establecimiento corresponde 
a una fundación sin fines de lucro, que opera con presupuestos ajustados para no generar 
cargas excesivas sobre las finanzas de las familias. Por este motivo, desde un primer 
momento, nuestro Colegio señaló que aproximadamente el 80% de los ingresos que 



 
 
   

recibe anualmente se destinan a las remuneraciones como costos fijos; y el 20% 
restante, a costos de mantención y de operación pedagógica. 

Por ello, las medidas de apoyo económico que se pusieron a disposición de los de las 
familias de nuestros(as) estudiantes, consideraron responsablemente las posibilidades 
reales de ayuda monetaria que el establecimiento anualmente dispone, además de otros 
recursos que pudieron canalizarse para estos fines.  

Estos fondos, junto con aquellos provenientes de los padres, madres y apoderados(as) que 
generosamente sumaron sus aportes, permitieron aliviar la situación de más de 300 
familias mes a mes, sin poner en riesgo la principal tarea de otorgar los servicios 
educacionales que constituyen nuestra misión fundacional, asegurando, además, la fuente 
laboral de nuestros(as) trabajadores(as) y el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
para el funcionamiento y operatividad del Colegio.  

 

II. MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO  

Las medidas de apoyo económico implementadas fueron: 

a. Descuento de un 5% de la colegiatura del mes de abril para todos los hijos únicos, 
primeros y segundos hermanos.1 

b. Devolución del 100% de la colegiatura del Programa Recrea. 
c. Fondo de Ayuda Solidaria. 

 

La implementación de las medidas a. y b. se efectuó mediante un requerimiento mensual 
de descuento que se materializaba al mes siguiente, a través de la plataforma habilitada 
para este fin. 

En el caso del Fondo de Ayuda Solidaria, la postulación al beneficio fue también mes a 
mes, evaluándose el porcentaje de descuento en la colegiatura mensual de conformidad a 
los antecedentes presentados y el número de solicitantes. En esta línea es justo señalar 
que, conforme avanzaba el año, el número de peticiones de ayuda se fue incrementando y 
los recursos disponibles fueron disminuyendo. Sin embargo, hubo un significativo esfuerzo 
por tratar de garantizar que todo aquel que pidiese ayuda pudiera obtenerla. 

 

III. FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO 

Aportes del Colegio  

El descuento universal del 5% de la colegiatura mensual, así como el descuento del 100% 
del Programa Recrea, se financió con los ahorros producidos por la no realización de clases 
presenciales. La suma anual de estos ahorros corresponde a $ 403.849.210 

El fondo de ayuda solidaria se financió con el presupuesto anual de 90 millones y el aporte 
de todos aquellos apoderados que no hicieron uso del 5% de descuento en la colegiatura. 

 

 
1 Es importante hacer presente que los terceros hermanos(as) tienen un 50% de descuento en su 

colegiatura y los cuartos, un 100%, razón por la cual no fueron considerados en este beneficio de 
carácter universal, pues contaban con un descuento superior al entregado en base a esta medida. 



 
 
   

 

Estas ayudas fueron informadas mensualmente a través de un comunicado, de conformidad 
con lo comprometido con la Asociación de Padres y Apoderados del Colegio, para facilitar 
el conocimiento del origen y uso de estos recursos destinados en directo beneficio de los 
miembros más necesitados de la comunidad. 

Aportes de los padres, madres y apoderados(as) del Colegio 

A través de la fórmula de financiamiento del Fondo de Ayuda Solidaria del Colegio, los 
padres, madres y apoderados(as) que contaron con una situación estable, y que no 
desearon hacer uso de los descuentos ofrecidos por el establecimiento, tuvieron la 
posibilidad de apoyar a las familias que enfrentaron dificultades económicas severas. 

La suma de estos aportes permitió reunir mensualmente alrededor de 17 millones de 
pesos, dado que de un total de 1.771 alumnos en condiciones de pedir la devolución del 
5%, en promedio, 615 estudiantes lo solicitaron, siendo la gran mayoría de la comunidad 
quienes donaron generosamente estos recursos para los miembros menos 
favorecidos a raíz de la coyuntura sanitaria y social. Gracias a este generoso aporte, 
este estamento fue capaz de donar al fondo solidario más de 153 millones de pesos. 

En cuanto al Programa Recrea, en la medida que la crisis sanitaria imposibilitó el 
otorgamiento material de estos servicios durante todo el año, se adoptó la decisión de 
devolver la totalidad de esos recursos, incluso, con independencia de la oportunidad en que 
éstos fueron solicitados por los padres, madres y apoderados(as). 

 

IV. RESUMEN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO 

La suma anual de los fondos entregados por el establecimiento unidos a los recursos 
aportados por los padres, madres y apoderados(as) al Fondo de Ayuda Solidaria, 
permitieron entregar los siguientes aportes: 

 Monto total anual 
entregado 

N° Beneficiarios 
(promedio mensual) 

Descuento 5%  79.506.966 607 

Devolución Programa Recrea 189.907.000 210 

Fondo Ayuda Solidaria 305.039.259 254 

 

Luego de este balance, queremos señalar que, pese a las numerosas dificultades, el año 
2020 fue un periodo extraordinario, ya que nos abrió a la oportunidad de generar 
mecanismos de ayuda para las familias que enfrentaron una compleja situación económica 
de un modo colaborativo, con disposición, apertura y generosidad,  

En este sentido, aprovechamos la ocasión para agradecer el apoyo y coordinación que 
como Dirección tuvimos con la Asociación de Padres y Apoderados, los que nos 
enriquecieron con sugerencias y evidencias de las situaciones de nuestras familias. Damos 
también las gracias al Directorio de la Fundación, al Sindicato de Trabajadores del 
colegio y a nuestros(as) queridos(as) estudiantes. Estos valiosos aportes nos ayudaron a 
configurar el escenario desde el cual pudo implementarse todo aquello de lo cual hoy damos 
pública cuenta, así como también nos posibilitó el congelamiento de los valores de la 
matrícula y la colegiatura para este año 2021, pese a que la pandemia continúa 
desafiándonos a optimizar y ser austeros con los recursos disponibles para enfrentar 
adecuadamente los diversos escenarios contemplados en el Plan Retorno. 



 
 
   

La situación sanitaria seguirá presente para todos y todas, y en estas circunstancias, 
acrecentar la solidaridad y el apoyo mutuo nos permitirán seguir fortaleciendo la comunidad 
que somos. 

Agradecemos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María tanta generosidad recibida 
y, a su vez, oramos porque sigan cuidando y protegiendo a cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad y nos ayuden a mantener vivo el amor y la colaboración.  

 

Fraternalmente,  

   

MARCELO MACKENNEY P.  

Rector  

Colegio SS.CC. del Arzobispado de Santiago  

   
 

  
 


