
 
 
 
 

Comunicado de Administración 
 
 

Quillota, 1 de abril de 2020 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Esperando en el Señor, que se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos llegar nuevamente 
a ustedes. Sabemos que como humanidad, estamos viviendo momentos difíciles, en los que debemos 
tratar de mantener la calma y sacar lo mejor que cada uno tiene dentro, siendo receptivos y empáticos 
con el prójimo. Frente a lo que vivimos tenemos sentimientos que muchas veces nos hacen ver con 
poca esperanza el futuro, pero como comunidad Gianellina, debemos tener la certeza que  el Señor 
esta en y con nosotros. Solo espera de nosotros la fe y la unidad, para que juntos  podamos salir de  
esta difícil situación. 

La Comunidad Religiosa junto al Equipo administrativo, tenemos la difícil misión de ver la situación 
emocional y económica por la que estamos pasando todos los miembros; siendo padres, hijos, 
trabajadores y empleadores. Hemos analizado la totalidad de requerimientos que se han recibido por 
distintos canales por varios miembros de la comunidad; agradeciéndoles el aporte constructivo y 
presentación de situaciones personales que nos han hecho ver y acompañar, buscando dar respuestas 
justas y equitativas para todas las familias de nuestra comunidad, por ello se ha tomado la siguiente 
determinación: 

 
 

1.- Durante los meses en que el colegio realice la prestación de servicios educacionales en modo online, 
por la emergencia sanitaria decretada en el país, se aplicara un descuento del 25% sobre el arancel 
mensual de la colegiatura. Dicho descuento será aplicable solo a colegiaturas completas. 

 Pre Básica 25% descuento monto a pagar $114.000 
 1 a 4 Básico  25% descuento  Monto a pagar $ 133.500 
 5 a 8 Básico 25% descuento.  Monto a pagar $ 148.500 
 Educación Media 25% descuento Monto a pagar $ 152.250. 

2.- En caso de colegiaturas con descuentos, ejemplo, segundo hermano (10%), se considera un 
descuento máximo de 25%. 

3.- A los Padres que tienen otra situación de pago se mantiene lo acordado por administración con 
anterioridad. 

4.-En los casos que se encuentre el año escolar pagado por adelantado, se realizará el reembolso. 

5.- Al personal del colegio se les hará el pago total de su sueldo del mes de marzo. 

Este  esfuerzo  es  pensando en el bien de todos los miembros de  la comunidad escolar,  esperamos 
que dicha medida tenga una buena acogida, y cada uno de ustedes se sienta acompañado en la difícil 
situación que enfrentamos. No dejemos de acompañarnos siempre desde la oración, el respeto y la 
ayuda mutua que debe reinar en nuestra comunidad, sabiendo que Dios siempre saca algo bueno de 
todo lo que nos permite vivir, esperando que juntos salgamos fortalecidos de esto. 

Rogamos a la Virgen del Huerto los bendiga y acompañe siempre. 
 

 
Equipo administrativo 

Colegio Ntra. Señora del Huerto 


