MAULE, 05 ENERO 2021
CARTA DEL DIRECTORIO FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN ESTEBAN DE TALCA,
A LA COMUNIDAD EDUCACIONAL DEL COLEGIO

Estimados Padres y Apoderados:
Habiendo terminado hace unos días el período de Clases 2020, como así también el día de
ayer, el Proceso de Matriculas para el año escolar 2021, el Directorio de la Fundación y
Sostenedores del Colegio, viene a saludar a todos los miembros de nuestra Comunidad
Educativa, considerando la complejidad de los momentos que hemos vivido producto de la
pandemia a nivel mundial, la que al parecer lamentablemente, nos acompañará por un
tiempo más.
Cuando comenzamos el pasado año escolar 2020, junto al Cuerpo Docente, Directivo y
Asistentes y muy especialmente con la Alegría de nuestros Alumnos jugando en los patios
del Colegio, no podíamos imaginar que esta normalidad iba a durar sólo dos semanas,
cuando por disposición Ministerial, y producto de los primeros brotes de la pandemia,
tuvimos que enviar los niños a sus casas, para comenzar un proceso de apoyo a la gestión
de nuestra planta de colaboradores, para abordar de la mejor y rápida forma posible, la
dinámica de cómo se realizaría el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, para nuestros
alumnos.
Es así que, con algunas dificultades iniciales nos encaminamos a la ejecución de Clases
Virtuales, a la Entrega de Pautas de Apoyo a las Clases y a variadas Evaluaciones a lo largo
del año, proceso que sin duda demandó, tanto para el Cuerpo Docente, como para los
Alumnos, tener que implementar, internalizar y ejecutar el sistema educativo que nos
impusimos, el cual cumplió a cabalidad con las disposiciones y objetivos impuestos por la
Autoridad Educacional. Es cierto, no fue fácil para ninguno de los involucrados, pero a la
vista de los resultados obtenidos, no nos cabe más que felicitar a todos.
De la misma forma, el esfuerzo realizado por el Personal Administrativo y de Apoyo
Logístico, encargados de entregar el soporte permanente a la acción educacional, fue de la
mayor trascendencia, por lo que vayan de la misma forma, nuestro agradecimiento a cada
uno de ellos.
Sin embargo, con el pasar de los meses y ante la persistencia de la Pandemia, se comenzó a
notar el detrimento económico del país y los efectos negativos para algunas familias de
nuestra Comunidad, ya sea producto de la Suspensión Laboral para algunos o por el termino
de sus Relaciones Laborales y fracaso de emprendimientos particulares para otros. Es así,
que antes que se vislumbrará la real magnitud de lo que se venía en lo económico, este

Directorio de la Fundación, promulgo y difundió a la comunidad a contar de mes de Abril
pasado, diversas medidas paliativas inmediatas, tales como, la Disminución de la
Mensualidad en un 30%, para los Alumnos afectos al Financiamiento Compartido, la
Implementación y entrega de la Beca Covid-19 a los padres y apoderados que demostrarán
un menoscabo de los ingresos familiares, convenios de pago y otros, las que estimamos
ayudó sustancialmente para aplacar los sinsabores de la situación.
Lo anterior trajo consigo una disminución significativa en los Ingresos percibidos, los que
pudieron ser contrarrestados y balanceados con ahorros derivados de los Consumos Básicos
y de Régimen Interno. En contraposición a esta disminución de gastos, tuvimos un aumento
en Insumos para la gestión educativa tales como, la contratación de programa virtuales
(zoom) y el mejoramiento de los sistemas de soporte de las redes del colegio.
Por otra parte, queremos agradecer a los Padres y Apoderados, que sabemos hicieron un
esfuerzo mayor para cancelar las mensualidades, las que fueron nivelándose en forma
gradual hacia fin de año, y junto con ello, la preferencia en la matricula, para que sus niños
continúen junto con nosotros, en el presente año escolar 2021.
Este año escolar no comenzará con la normalidad que hubiésemos querido, pero estamos
conscientes que nos encuentra mucho mejor preparados para enfrentarlo y poder cumplir
las normas y protocolos del Mineduc., para un Retorno Seguro y Gradual a Clases, y lo más
importante, para continuar con la entrega de los contenidos educacionales de cada ciclo a
nuestros alumnos.
Este es el compromiso de este Directorio de la Fundación Educacional, el que esperamos
poder cometer con mucho esfuerzo, sabiendo que contamos con la ayuda y esfuerzo de
toda la Comunidad Educacional y muy especialmente de los Alumnos y sus Padres y
Apoderados.
Esperando que todos hayan pasado una Feliz Navidad y tengan un Gran Año 2021, nos
despedimos de Ustedes con un abrazo, para todas las familias del Colegio San Esteban de
Talca.
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