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Estimada Comunidad Bettiniana del Colegio Madre de la Divina Providencia: 

Primero que todo, les saludo afectuosamente a cada uno de ustedes y nuestros deseos para todos 
estén llenos de bendiciones de esperanza en la fe de nuestro Dios Padre Providente, pues, tenemos 
el compromiso de hacer presente su amor de paz y de solidaridad.  

Junto con nuestra Sostenedora hacemos entrega de este comunicado, queremos expresarles toda 
nuestra tremenda preocupación por la situación actual que atraviesa nuestro país, por ende, toda 
nuestra comunidad. Esta pandemia que nos afecta, ha trastocado nuestras rutinas, nuestro trabajo, 
nuestra convivencia, en fin, nuestra vida y como tal, todo el trabajo que como Colegio Madre de la 
Divina Providencia entregábamos diariamente a las familias de nuestra comunidad, que han 
confiado en nuestro proyecto educativo. 

Como dice el Padre Manini a la Madre Elena en su carta (Vercelli 1847) “Pero Dios nunca 
abandona, ...A quien lo sirve y trabaja para el prójimo, es verdadero siervo de Jesucristo, 
verdadero hijo de Dios... Quien se entrega en sus manos no puede fallecer”. 

A pesar de esta adversidad, hemos continuado desarrollando nuestras clases, esta vez de manera 
virtual, situación que, como comprenderán no ha resultado fácil, ya que los actuales programas de 
estudio no estaban diseñados para ello. No obstante, gracias al compromiso, voluntad y esfuerzo 
de cada una de las personas que trabajan en nuestro colegio, hemos podido implementar la entrega 
de diferentes contenidos a nuestros alumnos, a través de la incorporación de una nueva plataforma 
tecnológica y la realización de capacitaciones específicas a nuestros docentes, para su óptimo 
aprovechamiento.  

Sabemos que este esfuerzo ha sido reconocido por parte importante de nuestra comunidad, nos lo 
han hecho saber, y esto nos motiva a seguir y mejorar en esta enorme crisis que enfrenta la sociedad 
y el sistema educacional escolar. 

Sin embargo, nada de esto habría sido posible sin el compromiso participativo de nuestras familias, 
como lo señala la misión de nuestro Proyecto Educativo Institucional, pues la comunión familia-
colegio es más necesaria que nunca en estos tiempos. Queremos agradecerles este compromiso, ya 
que, en este periodo de ausencia de clases presenciales, vuestra participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas es y será fundamental, dedicación que valoramos inmensamente y nos 
lleva a confiar esperanzados en que una vez que termine esta crisis sanitaria continuaremos con 
mayor fuerza nuestra labor educativa. 

Por otra parte, tenemos plena conciencia de las dificultades económicas que esta situación puede 
haber generado en muchas de nuestras familias. Es por esto que, en conjunto con el Centro de 
Padres, acordamos una serie de medidas para ir en apoyo de nuestra comunidad. Estas medidas 
comprenden, la implementación de un fondo por parte del Centro de Padres para utilizar como 
aporte en cobertura de una parte del arancel, para un conjunto de familias previamente 
seleccionadas por éste.  Además, respecto de la parte no cubierta por este aporte, el Colegio dará 
las facilidades para, primero, postergar cuotas del arancel para final de año, sin intereses, durante 
el tiempo que dure la crisis o las dificultades derivadas de ésta, en segundo lugar, la suspensión de 
la aplicación de intereses con motivo de atrasos en el pago de cuotas y, como tercera medida, la 
facilidad de recibir abonos a las cuotas vigentes del arancel. 
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Todas estas medidas han sido evaluadas responsablemente y serán otorgadas en función de las 
necesidades específicas de cada una de las familias de nuestra Comunidad Bettiniana, que se hayan 
visto mayormente afectadas, teniendo en cuenta de que no afecte la estabilidad financiera de 
nuestro Colegio. 

Sabemos que agradecen y valoran lo que responsablemente hemos podido ofrecer y, más allá de 
las situaciones particularmente complejas que han afectado a algunas de nuestras familias, 
entendemos que esta crisis igualmente ha impactado de una u otra forma a toda nuestra 
comunidad. Por esto, nuestra Sostenedora, realizando el mayor de los esfuerzos, ha resuelto aplicar 
un descuento de un 20% a la colegiatura de todos los alumnos matriculados este año 2020. 

Es importante informar que este descuento se hará retroactivo para aquellos que cancelaron su 
mensualidad completa los meses de marzo, abril y mayo, la diferencia que se genere de los pagos 
realizados en esos meses será abonada a la colegiatura del año 2021, exceptuando cuarto medio, 
cuyas diferencias se abonarán a los tres últimos meses de este año. 

El otorgamiento de estos beneficios implica un gran esfuerzo para el Colegio, ya que el 60% de los 
ingresos corresponde a la colegiatura y el 40 % restante a la subvención, la cual hoy se nos paga sólo 
en función del promedio enterado durante los 10 últimos meses del 2019. Todo esto nos permite 
cubrir el pago íntegro de las remuneraciones y prestaciones sociales de nuestros docentes y 
administrativos, además de seguir cumpliendo con nuestros compromisos operacionales (pago a 
proveedores, servicios básicos entre otros también primordiales). 

Desconocemos cómo continuará evolucionando está pandemia y el retorno a clases, pero confiamos 
que esta ayuda que podemos brindar hoy, será posible mantenerla una vez que se retomen las 
clases presenciales, sin embargo, todo este plan de apoyo se sostiene en la convicción de que se 
mantendrá el compromiso de pago de las mensualidades en el tiempo que se encuentra estipulado 
de todas aquellas familias que, con la gracia de Dios, no han resultado mayormente afectadas. 

Por supuesto, quisiéramos tener más recursos para poder ampliar el monto del descuento y ayudas 
otorgadas, pero nuestra realidad actual nos limita seriamente. Hoy registramos una morosidad 
histórica, la que alcanza a más del doble de lo que normalmente tenemos en esta época del año y  
de continuar en aumento, el Colegio podría alcanzar niveles peligrosos de solvencia financiera, por 
esto les solicitamos que ustedes también representen un apoyo para nosotros, para que de esta 
forma, todos juntos podamos salir victoriosos de este difícil momento y cumplir con el compromiso 
que tenemos con nuestros niños y niñas, motivo y centro principal de este hermoso proyecto 
educativo. 

Las nuevas solicitudes de ayuda socioeconómica producto de esta pandemia, nos lleva a seguir 
canalizándolas a través de nuestro Centro de Padres, que seguirá brindándoles ayuda como lo está 
haciendo hasta ahora.  

Finalmente, les informamos que hemos estado  trabajando arduamente en protocolos para poder 
implementar, cuando las condiciones y la prudencia así lo permitan, un regreso seguro para sus hijas 
e hijos a las clases presenciales y así también lo indique la autoridad sanitaria, para lo cual 
próximamente les enviaremos una encuesta e invitaremos a representantes por ciclos para trabajar 
todos juntos en asegurar las adecuadas condiciones para nuestros estudiantes, en caso de ser 
necesario, garantizar la continuidad del proceso virtual para aquellos estudiantes que por alguna 
razón justificada no puedan reincorporarse. 

Espero haber logrado transmitirles el razonamiento que hay detrás de las acciones que hemos 
puesto a disposición de la Comunidad y que estas representan un tremendo pero responsable 
esfuerzo que nos permite continuar sin poner en riesgo nuestra continuidad futura, sin perjuicio de 
esto, tengan la más absoluta certeza que dentro de nuestras posibilidades, continuaremos 
otorgando toda la contención para nuestros estudiantes y para ustedes, nuestras familias. 

Atentamente, 

 

Pamela Andrade 
Directora 

Colegio Madre de la Divina Providencia 
 


