
 

Santiago, 9 de mayo de 2020 
 
 
Estimados padres y apoderados de la comunidad Colegio Mayor Peñalolén: 
 
 
Junto con saludarlos, cumplimos con nuestro compromiso de mantener a la comunidad Colegio Mayor 
informada sobre las conversaciones y acuerdos que hemos desarrollado en conjunto. En particular, en esta 
ocasión, damos cuenta del resultado de la encuesta realizada entre los apoderados de nuestro Colegio para 
que fueran las propias familias las que determinaran la forma en que se entregará el beneficio analizado por 
el Colegio. En medio de esta contingencia sanitaria y la crisis económica que trajo aparejada, la encuesta ha 
sido la mejor forma para escuchar la voz de la comunidad de padres y apoderados y creemos que ha sido una 
exitosa instancia debido al alto nivel de participación que se reflejó. Ha sido un proceso satisfactorio en la 
medida que nos ha permitido dialogar, buscar soluciones en forma colaborativa y porque refleja que Colegio 
Mayor Peñalolén es mayoritariamente una comunidad activa y capaz de actuar en conjunto para resolver 
situaciones de tanta importancia como la distribución de los beneficios. 
 
Renovamos el compromiso de mantener un diálogo permanente, y de informar periódicamente los eventos 
relevantes del colegio en medio de esta situación crítica que todos atravesamos, así como enfatizamos la voluntad 
de mantener y reforzar el espíritu de comunidad logrado como resultado de nuestro Proyecto Educativo.  
 
Reiteramos la invitación a todos los miembros de la comunidad a conversar sobre las situaciones particulares 
que les preocupan. Ha sido el diálogo abierto y la información transparente el que hizo posible encontrar 
soluciones conjuntas evitando la fragmentación de la comunidad que daña no solo nuestra capacidad 
presente de solucionar los desafíos, sino que debilita nuestro futuro conjunto. Creemos que el dialogo 
directo, entre Colegio y familia, en un espacio propio de la comunidad de la que formamos parte, seguirá 
siendo la vía más fructífera para abordar cada una de las situaciones futuras que nos depare esta 
contingencia nacional. 
 
Los resultados de la encuesta revelan una preferencia del 75,2% de los participantes por destinar el Nuevo 
Fondo al beneficio del 20% de una mensualidad, por familia (ya sea corresponda a uno más hijos desde 
Primero Básico a IV Medio) para ser deducido, por una vez, de una de las colegiaturas comprendidas entre el 
mes de junio a septiembre del año en curso. A la brevedad posible, les haremos llegar el procedimiento 
administrativo para hacer efectivo el mencionado beneficio. 
 
Hemos tomado nota, que para un sector importante de las familias del Colegio (24,8%) considera la 
necesidad de la existencia de un Fondo de Becas, que ha sido la opción del colegio, destinado a familias 
afectadas por graves problemas económicos. Sin embargo, la comunidad ha optado, legítimamente, por la 
aplicación a un beneficio universal, respecto de lo cual obraremos en consecuencia.  
 
 

  



 

Resultados de la encuesta: 
 
 
La cobertura de las encuestas corresponde a los cursos de primero básico a cuarto medio, el universo de consulta 
fue del orden de 1.100 familias, de las cuales participaron 700 familias, lo que representan un 63,63%. 
 
 
•  Distribución de Preferencias General 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesar Saldivia Aguila 
Director Asuntos Corporativos 

Colegio Mayor 


