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Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que tanto ustedes como nuestros alumnos se encuentren bien; nos permitimos 

recordarles algunos puntos importantes de las decisiones adoptadas durante este tiempo.  

Debido a la actual pandemia que ha afectado a todos los continentes, y que, además de la salud, está afectando a 

muchas familias a nivel económico y laboral; como Administración de la Corporación Educacional High Scope 

hemos querido ayudar a nuestra Apoderados, y a través de distintos actores de nuestra Comunidad Educativa 

hemos hecho llegar la siguiente información: 

- 01 de Abril: Se informa al Centro General de Padres vía correo electrónico el primer comunicado que 

incluía la siguiente información: 

o Pagar la anualidad en las cuotas que se estimaran convenientes (con fecha tope diciembre del 

2020) 

o Eliminación del cobro por atraso en pago de la mensualidad (interés) por todo el 2020. 

o Creación de la Beca COVID-19, la cual tendría una duración de 6 meses a partir de la mensualidad 

de Abril. 

- 04 de Abril: Se publican en la página del Colegio las bases para la postulación a la beca COVID-19, entre las 

cuales destacan: 

o Beneficiar a 10 nuevos estudiantes. 

o Duración de la beca (6 meses a partir de la mensualidad de abril) 

o Requisito mínimo de 1 año en el Establecimiento 

o Plazo para postular (hasta el domingo 26 de Abril) 

o Restar de este proceso a alumnos (as) que ya habían sido beneficiados con alguna otra beca. 

- 17 de Abril: Vía correo electrónico, la Directora, notifica a los Delegados de Curso y Centro General de 

Padres, un comunicado donde se sumaban; a las medidas ya adoptadas por el Establecimiento, lo siguiente: 

o Rebaja de las colegiaturas en un 20% por los meses de abril, mayo y junio; descuento que no sería 

aplicado a aquellos alumnos que ya contaran con algún tipo de beca. 

o Para aquellos Apoderados que ya habían pagado esos meses de forma total, se les abonaría la 

diferencia a los meses siguientes. 

En relación a los resultados obtenidos de las medidas adoptadas durante el mes de abril debemos comentar lo 

siguiente: 

Respecto de la Beca COVID-19, y ante la poca participación por parte de los apoderados (solo 4 personas 

postularon con documentación incompleta), como Administración decidimos pedirle un listado a los Profesores 

Jefes de todos aquellos apoderados que les habían manifestado algún problema económico o que mediante 

terceros, ellos se hayan enterado que tenían dificultades.  La Asistente Social externa que contrató el Colegio, se 

comunicó con cada uno de los Apoderados, dejando registro telefónico y vía correo, para que participaran del 

proceso. Mucho de los apoderados accedieron (enviando y completando su documentación), otros se restaron de 

participar aludiendo a que no cumplían requisitos, y otros simplemente nunca enviaron la documentación de 

respaldo. 
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Finalmente, este proceso terminó con 13 alumnos becados, de los cuales 2 eras prioritarios (exentos de pago); y se 

benefició a familias que incluso están recién formando parte de nuestra Institución. Los porcentajes de beca 

otorgados oscilaron entre el 40% y 100%. A la actualidad, nuestro Establecimiento cuenta con 41 alumnos becados. 

Respecto de la rebaja en un 20% de la mensualidad por los meses de abril, mayo y junio a aquellos alumnos que 

no cuentan con ningún tipo de descuento (224) se debe indicar que; otorgar esta rebaja a todo ese alumnado se 

traduce en dar a 45 alumnos una beca del 100%.  

Si a estos antecedentes, le sumamos la cantidad de alumnos prioritarios (exentos de pago) de nuestro colegio (que 

son 66); nos queda que están “pagando” mensualidad completa 168 alumnos (de un total de 320). 

 No conformes con lo realizado, como Administración deseamos poder seguir ayudando a nuestra Comunidad 

Educativa y proponemos lo siguiente: 

- Nuevo plazo para postular a la Beca COVID-19: Podrán postular desde el 21 de Junio al 30 de Junio aquellos 

apoderados que sientan que sus ingresos se han visto mermados. Para ello deben seguir las instrucciones 

del comunicado n°4 disponible en la página web. Les recordamos que la información entregada será 

evaluada por una Asistente Social. 

- Repostulación a la beca COVID-19 a aquellos padres que fueron beneficiados. Como la beca COVID-19 tiene 

una duración de 6 meses, le daremos la posibilidad (en el mes de Septiembre) a repostular a la beca para 

que el beneficio pueda ser extendido hasta el mes de diciembre del 2020. 

-  Reevaluar la posibilidad de extender la rebaja del 20% de la mensualidad, información que será ratificada a 

fines del mes de Junio. 

- Hacer abonos a la mensualidad y así poder ir rebajando la deuda total acumulada. 

Agradecemos la gestión del Centro General de Padres, quienes han estado preocupados de entregar canastas 

familiares a aquellas familias que están siendo más afectadas; y también a nuestros Docentes y Asistentes, quienes 

voluntariamente, han colaborado, tanto económica como presencialmente, en la compra de estos alimentos. 

Sabemos que estamos viviendo un momento difícil, y es por esto que hacemos un llamado a la calma, a la unidad; a 

no dudar del trabajo que se está realizando y los esfuerzos que estamos haciendo por poder ayudar a las familias 

de nuestro Colegio y por seguir entregando, pese a todas las dificultades, una educación de calidad. Nos 

permitimos recordarles que este es un proyecto educativo que todos debemos llevar a cabo juntos, y del cual 

ustedes, voluntariamente, decidieron y aceptaron ser parte. 

Finalmente y como hemos manifestado a través de diferentes comunicados y actores de la Comunidad Educativa; 

la Corporación Educacional High Scope y pese a la alta morosidad que se ha presentado durante este periodo de 

pandemia, ha estado siempre dispuesta a buscar las mejores alternativas, dentro de sus posibilidades, para ayudar 

a las familias que les ha tocado vivir momentos difíciles. 

Esperando que toda nuestra Comunidad Educativa se encuentre en óptimas condiciones de salud, y confiando en 

que Dios nos ayudará a sobrellevar de la mejor manera esta pandemia, se despide atentamente. 

 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                               Administración 

Corporación Educacional High Scope 


