San Fernando College

San Fernando, 17 de noviembre de 2020.

Comunicado Asociación Protectora de Menores de San Fernando
Estimada Comunidad San Fernando College
Pte.:
La Asociación Protectora de Menores de San Fernando, sostenedor del Establecimiento
Educacional San Fernando College ha tomado la determinación de otorgar una rebaja del arancel
para la presente colegiatura año 2020. Esta rebaja del 20% alcanzará a todos: madres, padres y
apoderados del establecimiento, dicho descuento se aplicará al total anual de dicho arancel.
Es importante señalar además que las familias que mantienen becas el presente año
2020, 217 familias aproximadamente, recibirán dicho descuento del 20% que se aplicará sobre el
porcentaje de la beca ya recibida, agregar también, que las familias que han postulado a la Beca
Covid serán contactados para dar respuesta del nuevo descuento al que se acogerán debido a su
compleja situación actual.
Informar que está disponible la opción de renunciar al descuento para crear un fondo
solidario. Ésta es una invitación a aquellas familias que no han sufrido los efectos económicos
viendo afectados sus ingresos y como muestra de la generosidad, puedan realizar un gesto
solidario más concreto en estos momentos, que se hace necesario actuar como familia,
practicando la fraternidad. Este fondo irá en beneficio directo de las familias del colegio que hoy
necesitan de nuestra ayuda, los saldos acumulados ampliarán el número de familias beneficiadas.
Al momento de cancelar se le consultará acerca de este punto.
Señores padres, madres y apoderados, como dato relevante, es necesario comunicar que
las presentes ayudas se realizan en un contexto donde la morosidad en los pagos por concepto de
colegiatura alcanza al 71%. Es por ello, que hacemos un llamado a responder con prontitud al
cumplimiento de las obligaciones económicas por ustedes adquiridas, hoy enfrentamos una
realidad extremadamente compleja, pues esta situación de atrasos y mora en los pagos de las
mensualidades, ciertamente ponen en riesgo la continuidad de nuestro proyecto educativo. Ante
esta realidad, podemos reiterar nuestra disposición de apoyar a las familias del colegio que
atraviesan por estos difíciles momentos. Por esta razón, es imperioso entender que este apoyo
debe ser mutuo y que debe formar parte de un trabajo conjunto.
Por último, recordar que el colegio a la fecha actual, se rige bajo las normas oficiales y
directrices que emanan del MINEDUC y que la Unidad de Currículum y Evaluación ha
implementado en el contexto de suspensión de clases presenciales.
Por lo anterior, informamos a ustedes:
 217 becas completas (ya existentes) que benefician al día de hoy a un total de 335 estudiantes,
con un total de $74.865.000. 210 becas Covid, que benefician a 360 estudiantes con un costo total de $ 72.450.000. Descuentos del 20% otorgados por la Asociación Protectora de Menores de San Fernando sobre
todas las colegiaturas alcanzan los $119.000.000 aproximadamente. –
Saluda atentamente.
Rodrigo Quintanilla Maldonado
Secretario Ejecutivo APM San Fernando

