
 

 
               Santiago, lunes 23 de marzo de 2020 
 
 
Estimada Sra. Patricia Vásquez Vergara. 
Presidenta Centro de Padres y Apoderados 
Colegio Mayor de Peñalolén 
Presente  
 
De nuestra consideración, 
 
Junto con saludarles cordialmente, queremos manifestarles nuestros sentimientos de completa 
empatía con todas las familias de nuestra comunidad por lo que estamos viviendo como país y la 
necesidad de tener una actitud solidaria, particularmente con aquellas que pudieran enfrentar 
eventuales dificultades para cumplir alguno de sus compromisos, dentro de las cuales se 
encuentra el pago de la escolaridad mensual de sus hijos. 
 
Analizar posibles soluciones de atenuación y ayuda a los padres requiere compartir la 
comprensión sobre la situación actual del colegio. Con este fin presento a usted una relación de 
las actividades en curso , sus implicaciones y contexto en que ocurren. 
 
La situación de suspensión de clases de carácter presencial dispuesta por las autoridades 
educacionales ha significado un gran esfuerzo. Un cambio forzado y brusco hacia una modalidad 
educativa cien por ciento a distancia y requiere un intenso proceso de adaptación, tanto para los 
estudiantes como para sus familias, pero es la forma que nos obliga la actual situación del país y es 
también la forma de mantener y dar continuidad al proceso educativo de cada alumno. Docentes y 
directivos han trabajado arduamente en el ajuste y mejoramiento de los diseños instruccionales y 
opciones tecnológicas para ofrecer oportunidades de aprendizajes a nuestros estudiantes. 
 
Hemos desplegado todos los recursos humanos, pedagógicos y tecnológicos para continuar 
prestando el servicio educacional a nuestros alumnos y alumnas en modalidad no presencial. Es 
vital que los estudiantes mantengan su actividad, dejar de hacerlo es correr el riesgo de un 
retroceso de las habilidades adquiridas y dificultar, por lo tanto, el reinicio de la modalidad 
tradicional de enseñanza cuando ello ocurra. 

Consecuentemente, nuestra más importante y principal obligación relacionada con el desarrollo de 
la educación de los estudiantes corresponde a la contraída con el personal docente y para-
docente que son de carácter anual e indivisible, sujeto a las regulaciones del estatuto docente. A 
ello se agrega, en los tiempos actuales, el status de elemento crítico que adquieren los servicios 
de tecnologías y comunicaciones para la continuidad del servicio educacional y el reinicio de la 
modalidad tradicional. 

Adicionalmente a esta situación, es necesario tener claro, respecto de la posición en que se 
encuentra el colegio. El servicio educacional comprometido se cumple gradualmente y no de una 
sola vez, requiere el equivalente a un año escolar para completarlo. Por ello se contraen 
obligaciones anuales. Consecuentemente, la obligación suscrita por los padres y apoderados 
también tiene un carácter anual e indivisible, siendo la posibilidad de pagar en mensualidades (u 
otras modalidades de pago) una forma de financiamiento flexible y no a un período de servicio 
educativo mensualizado. Si fuere de otro modo, el Colegio Mayor de Peñalolén no sería una 
opción educativa posible. Cabe señalar que el colegio se financia solo con los aportes de las 
familias y no recibimos ningún tipo de aporte o subvención estatal ni privada. 



 

Lamentamos y nos preocupan profundamente las dificultades que afectan a nuestros apoderados. 
En consecuencia, compartimos y apoyamos lo propuesto en su carta, en cuanto a concurrir, de 
acuerdo al protocolo existente, a través del fondo de solidaridad que ustedes administran y con el 
cual siempre hemos colaborado, en apoyo de alguna familia que, acreditadamente, se vea 
enfrentada a una dificultad en el cumplimiento de alguna de sus obligaciones contraídas con el 
colegio. Lo anterior, en un marco acotado de acuerdo nuestras posibilidades y con el compromiso 
de actuar con la máxima diligencia que corresponda.  
 
Para los efectos de concretar lo propuesto por Uds. hemos designado a la Sra. Carolina Mejías, Directora 
de Administración en representación del colegio, para actuar como contraparte y pueda coordinar con 
expedición, conjuntamente con ustedes, la situaciones del caso. De este modo, queda definido el Centro 
de Padres del Colegio, como el único canal para presentar los casos correspondientes.  
 
Finalmente, deseo expresarle que el final de este camino lo veo con esperanza, con optimismo y 
confianza en que la humanidad logrará sortear esta encrucijada, pocas veces vista en la historia, siempre 
que todos  actuemos con sentido de honestidad, responsabilidad pero principalmente de solidaridad. 
 
 
 

              
Les saluda cordialmente, 

  
 
 
 
 
 
 

p. Colegios Mayor 
Rodrigo Moraga Guerrero 

Director General 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 


