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Talagante, 27 de abril de 2020 

 

 

 

CIRCULAR Nº4 

Padres y Apoderados 

  

 Junto con estar viviendo estos días difíciles y complejos por la pandemia 
que nos afecta a nivel mundial,  de país y en nuestra comunidad educativa del 
CO.SA.CO en particular, y confiado en que cada uno de ustedes y sus familias se 
encuentren bien de salud, los saludo con mucho aprecio para responder algunas 
preocupaciones que me han hecho llegar y que tiene relación con el pago de la 
mensualidad que permite y sustenta  el servicio educativo que les proporciona el 
colegio. 

 Al igual que todos los establecimientos educacionales del país, nos hemos 
visto obligados a suspender las clases de manera  presencial por orden de las 
autoridades educacionales y de salud, con la única finalidad de evitar focos de 
contagio del coronavirus cuya virulencia nos ataca de manera exponencial y que 
ha sumado miles de personas afectadas y/o fallecidas. 

 En ese escenario, algunos padres y madres nos han planteado analizar la 
posibilidad de una rebaja de los aranceles mensuales pactados a comienzos del 
año escolar, por verse algunos de ellos afectados en sus ingresos familiares por 
despidos de sus trabajos u otras razones derivadas de esta cuarentena ordenada 
por la autoridad y, por otro lado, apoderados que señalan como razones que el 
colegio ha tenido menos gastos en conceptos de servicios básicos y otros 
asociados a la ausencia de los estudiantes en el mismo, mientras que ellos como 
familia, han tenido que cubrir gastos por conceptos de conexión a internet,  
impresiones y/o fotocopias.   

 

Al respecto es necesario explicitar lo siguiente: 

1. Recordar que el Colegio Sagrado Corazón es un establecimiento educacional 
de financiamiento compartido (FICOM) y los sostenedores, de común acuerdo 
con esta Rectoría y sus Docentes, decidieron mantener el colegio en esa 
condición por un período aproximado de 5 años o más, con un horizonte 
probable de 10 años como máximo,  esto en base a un estudio proyectivo de 
ingresos y gastos de su presupuesto anual. Ese tiempo y con la administración 
eficiente de sus recursos y “sin imponderables”, podría mantenerse con la 
misma propuesta educativa actual. Cabe hacer presente que la ley de 
inclusión, entre otras características, elimina los establecimientos 
educacionales afectos a FICOM, disminuyéndoles paulatinamente los ingresos 
por efectos de subvención. 
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2. El financiamiento del COSACO proviene, entonces, de una forma mixta de 
ingresos: 

- Subvención por cada alumno asumida por el MINEDUC, sujeta a la asistencia 
regular a clases y se cancela los doce meses del año  y, 

- Pago de escolaridad de los Padres y Apoderados por cada alumno, que 
pactaron un compromiso de servicios educacionales, que  se cancela en diez 
cuotas, los primeros cinco días del mes desde marzo a diciembre. 

 De esta forma, con ambos ingresos, cancelamos las remuneraciones e 
imposiciones del personal y que corresponde a 86% de los gastos totales, 
destinándose el 14% restante a financiamiento de bienes y servicios propios de la 
docencia, relacionados con la operación del colegio. 

3. La subvención que nos cancela el Estado, común para todos los 
establecimientos educacionales reconocidos como cooperadores de la labor 
educacional del Estado -si bien nos han prometido seguir pagándola 
mensualmente en base a un cálculo de las asistencias del año 2019- nos 
alcanza solamente para cubrir el 50% de nuestros gastos de remuneraciones 
del personal. El resto lo financiamos con las mensualidades que ustedes 
cancelan. 

4. Tenemos un compromiso de procurar mantener una educación a distancia lo 
más eficiente y de calidad posible considerando los medios y recursos 
tecnológicos que ustedes poseen y por el período que la autoridad educacional 
y de salud determinen. También,  estamos preparando el anhelado retorno a 
clases presenciales, con una propuesta curricular distinta a un año regular de 
estudios de tal forma que sea eficiente y de calidad académica en sus 
contenidos tal como es nuestra característica, pero principalmente de 
acompañamiento y recuperación de sus hijos e hijas del estrés sufrido en todos 
estos meses de suspensión de clases y cuarentena que nos hemos visto 
obligados a respetar. 

 En vista de todo lo anterior les comunico que en reunión del Directorio de 
la Fundación el día martes 21 de abril, (Sostenedora del Colegio) y reconociendo 
las dificultades económicas por la que atraviesan algunas  familias,  se ha  
acordado lo siguiente: 

A. Suspender el interés por mora en el pago de la colegiatura por los meses de  
marzo, abril y mayo 2020  

B. Estudiar, caso a caso las situaciones que afectan en particular a las familias 
que no han podido cancelar sus compromisos de pago de la escolaridad en 
estos primeros meses de año,  para determinar su cancelación en una fecha 
posterior. Para estos efectos se habilitará el correo: 
contactocosaco@gmail.com A través del cual mantendremos la comunicación, 
información y protocolos de acción con aquellas familias que requieran una 
evaluación. 
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C. El Colegio tiene la necesidad  de financiarse y les solicita a las familias que 
felizmente estén con ingresos regulares, puedan cancelar sus compromisos 
económicos de manera oportuna y solidaria, recordando que el personal que 
trabaja en esta comunidad se ha mantenido permanentemente en funciones, 
trabajando para brindarles un servicio educativo de calidad, aunque en esta 
oportunidad, obligados por la circunstancias, sea de manera remota y que 
consideren que los ingresos que provienen de los padres representan una parte 
muy significativa de lo que se requiere para mantener las remuneraciones de 
nuestros trabajadores, entre ellos, mayoritariamente, de los docentes que 
acompañan día a día a sus hijos en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Confiado de que juntos y con la intervención del Sagrado Corazón de 
Jesús, podamos salir adelante de esta pandemia que nos afecta y retomar 
nuestras clases. 

 

 

Los saludo atentamente.  

 

 

 

 

 

Germán Donoso Duarte 

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 


