
             SAN FERNANDO COLLEGE 

 

San Fernando, 29 de octubre de 2020.- 

Comunicado Asociación Protectora de Menores de San Fernando 

 

Estimada Comunidad San Fernando College. 

Presente: 

 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, mediante el presente 

comunicamos a ustedes que luego de mantener una reunión con el Centro General de Padres y 

Apoderados el día de hoy, hemos alcanzado acuerdos que esperamos abarquen como beneficio a 

toda nuestra comunidad educativa.   

Somos un colegio laico, fraterno e inclusivo, que escucha a su comunidad. Sabemos que 

nuestros padres y apoderados han sufrido los embates de la pandemia y que ésta abarca 

consecuencias no tan solo biológicas, sino también, sociales y económicas. Es por esto, que 

nuestro establecimiento ya ha implementado diversas estrategias que han ido en apoyo directo de 

nuestras familias SFC y que se han llevado a cabo con el apoyo de nuestro Centro de Estudiantes, y 

por cierto, por todos los funcionarios del San Fernando College.  

Hoy no será distinto nuestro actuar y como siempre, éste se basará en los principios de 

nuestro proyecto educativo, que va de la mano del compromiso con nuestra comunidad y con la 

escucha activa y el dialogo fraterno con sus representantes. Por lo anterior, es que como 

Asociación Protectora de Menores de San Fernando hemos dispuesto lo siguiente: 

 Aceptar la solicitud de rebajar la colegiatura, considerando realizar el máximo esfuerzo 

sin afectar las otras ayudas que ya se encuentran implementadas o en vías de 

implementación. Con este fin, se realizará una nueva reunión la próxima semana 

(primera semana de Noviembre) con los representantes del Centro General de Padres y 

Apoderados, con el objetivo de discutir la cuantía del descuento y definir los 

beneficiarios de dicha rebaja.   

Como colegio, creemos que hemos escuchado la solicitud de nuestros apoderados, 

encarnada en la voz de sus representantes. De la misma manera, creemos que es fundamental el 

diálogo, más cuando las urgentes circunstancias actuales lo ameritan. 

De la misma forma, agradecemos a quienes confían en el proyecto educacional del San 

Fernando College, basado en principios laicos y humanistas. De paso, solicitamos instalar la 

fraternidad, la buena convivencia y el respeto de los compromisos adquiridos como base 

fundamental del proceso venidero, dejando en claro que nuestro único fin como institución, es la 

formación de personas libres-pensadoras que construyan su propio futuro y el de nuestra 

sociedad.  

Les saluda fraternalmente. 

Rodrigo Quintanilla Maldonado. 

Secretario Ejecutivo Asociación Protectora de Menores de San Fernando 

  

 


