Estimado Rodrigo Moraga G.
Director General Colegios Mayor.
En primer lugar, esperamos se encuentre bien junto a sus seres queridos.
Como es de público conocimiento nuestro país se ha visto enfrentado a grandes desafíos
desde fines del año pasado, sin embargo, lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19
supera con creces toda crisis anterior, dada la magnitud paralizante que conlleva para evitar
la muerte de seres humanos, afectando de manera dura y económica a las familias.
Algunos apoderados nos han manifestado gran preocupación por el efecto que esto tiene en
sus finanzas personales, ya que sus ingresos se han visto mermados y al menos en el futuro
próximo no se aprecia una recuperación importante.
El Centro de Padres ha podido ir ayudando a algunas familias con el Fondo Solidario, al cual
el colegio también concurre con un aporte anual, sin embargo, debido a la suspensión de
nuestro Bingo 2019 y a las solicitudes de ayuda que hemos recibido, estimamos que no
tendremos total capacidad para ir en apoyo de todas las familias que requieren de ayuda
transitoria.
Por todo lo anterior, solicitamos que en conjunto tanto el colegio como nosotros como la
organización de los apoderados busquemos y trabajemos distintas alternativas que vayan
en ayuda a las familias que se encuentren pasando por dificultades financieras, por cuanto
entendemos que el objetivo primario debe ser siempre pensar en nuestros alumnos y darles
la posibilidad de no ver interrumpidos sus estudios por dificultades financieras que
normalmente son transitorias.
Entendemos que esta es una solicitud inusual, pero ante una situación tan excepcional por
la que atraviesa nuestro país y el mundo, contar con esta ayuda, entregaría tranquilidad a
los apoderados para mantener a sus hijos en nuestro COLEGIO.
En momentos de crisis, trabajar y tendernos la mano de manera conjunta engrandece tanto
a las instituciones como así también a las personas que las integran pudiendo salir adelante
fortalecidos.
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