Colegio San Pedro Nolasco
Concepción

Concepción, 30 de Septiembre de 2020
Estimados padres y apoderados:
Les saludo en la Paz de Cristo Redentor. Espero se encuentren bien junto a sus familias sobrellevando de la
mejor forma el escenario incierto del COVID19 que nos ha tocado enfrentar en este 2020.
Este año ha sido muy complejo para todos en varios sentidos, entre ellos, el ámbito económico que ha
afectado las finanzas de un número significativo de familias.Por supuesto que esta situación ha tocado
también a algunos miembros denuestra comunidad educativa, por lo que el Colegio, con la real intención de
solidarizar y acompañar esos padres y apoderados, formuló caminos de ayuda que permitieran superar este
momento difícil.
En primer lugar, se implementó una rebaja en el pago de la escolaridad del 10% para quienes realizaran la
cancelación oportuna de sus colegiaturas, entre los meses de abril y hasta diciembre de 2020.Este
descuento, se asignó pensando en quienes no contaran ya con alguna otra beca entregada con anterioridad.
Por lo anterior, ruego a ustedes que en lo sucesivo tengan presente que cualquier familia que ya cuenta
con una beca del Colegio, no acceda al beneficio de ese 10%, básicamente porque necesitamos asegurar la
sustentabilidad del establecimiento y colaborar con las necesidades de otras familias que lo requieren.
En segundo lugar,se creó el Fondo Solidario de Contingencia(FSC), cuya finalidad ha sido apoyar a aquellas
familias que vieron bruscamente disminuidos sus ingresos a consecuencia de la pandemia.
Finalmente, como ya es de vuestro conocimiento, el Colegio decidió mantener los aranceles del presente
año, como otro modo de atender la situación actual.
Como lo he informado en comunicados anteriores, todas estas medidas, han sido adoptadas principalmente
gracias a la contribución de la Fundación sostenedora, que permite subsidiar los recursos no ingresados de
un modo regular. En ese sentido, quisiera reconocer el esfuerzo de la Orden de La Merced por apoyarnos en
estos momentos de dificultad y apremio. De ese modo, se hace presente la espiritualidad Mercedaria con
este gesto que agradezco profundamente.
La solidaridad es hoy un valor esencial que debemos aplicar especialmente en una comunidad cristiana
como la nuestra. Pero al mismo tiempo, buscamos contribuir con la mayor justicia posible a aquellas familias
de nuestra comunidad que más lo necesitan. Por la misma razón, vuelvo a solicitar de cada uno de ustedes,
la mayor responsabilidad respecto del pago de las colegiaturas, que son el único ingreso de nuestro Colegio
y es lo que posibilita su sustentabilidad en el presente y futuro.
Segura de contar con vuestra comprensión, me despido en nuestra Madre María de la Merced,

Claudia Díaz Oyarzún
RectoraCSPNC

