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LEMA AÑO 2021
“La familia Bettiniana junto a San José nos
abrimos a la Esperanza, al Amor y a la Fe”

CIRCULAR N° 7/21
Santiago, 23 de abril de 2021
A: TODA LA COMUNIDAD
DE: SRA. PAMELA ANDRADE LOPEZ - DIRECTORA
COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA - MACUL

Estimada Comunidad Bettiniana del Colegio Madre de la Divina Providencia
Esperamos que, por medio de la gracia de nuestro Padre Providente, se encuentren bien junto a sus
familias y seres amados. Queremos, a través de este comunicado, dar a conocer algunas medidas
que ha evaluado el colegio, en beneficio de nuestra comunidad, con motivo de la coyuntura nacional
que nos afecta.
El Centro de Padres nos ha hecho llegar algunas cartas remitidas por las directivas de cursos,
solicitando la posibilidad de efectuar una rebaja en la colegiatura año 2021.
Esta Dirección, en conjunto con nuestra Sostenedora, queremos expresarles, en primer lugar, nuestra
permanente preocupación por la situación actual que atraviesa nuestro país y, por ende, toda nuestra
comunidad. Esta pandemia, ha trastocado nuestras rutinas, nuestros trabajos, 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.
A pesar de esta adversidad, hemos continuado desarrollando nuestras clases, en primera instancia
de manera presencial y hoy, como todos ya sabemos, de manera virtual, situación que, como
comprenderán, no ha resultado fácil. Sin embargo, podemos agradecer a Dios que nuestros
estudiantes, en un porcentaje cercano al 88%, están asistiendo a clases de manera regular.
Tenemos plena conciencia de las dificultades económicas que la situación actual puede haber
generado en muchas de nuestras familias. Por esto que, haciéndonos eco de vuestra solicitud, hemos
adoptado, como primera medida, aumentar un 24% más de becas en relación a las otorgadas el año
2020. Además, como segunda medida, nuestra Sostenedora, consciente de que significará un gran
esfuerzo, ha determinado autorizar un 15% de descuento a la colegiatura de todos los alumnos que
no mantengan beca el año 2021. Con esto esperamos aportar con un granito de arena a más de 400
alumnos y sus familias.
Señalar que todas estas medidas han sido evaluadas responsablemente, lo cual nos permitirá cumplir
con nuestros compromisos financieros, siendo nuestra principal preocupación, el cumplimiento en el
pago de remuneraciones de todos nuestros colaboradores, además de seguir cumpliendo con
nuestros compromisos operacionales (pago a proveedores, servicios básicos y muchos otros).
Sabemos que agradecen y valoran lo que responsablemente hemos podido ofrecer, porque 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 supuesto, quisiéramos disponer de más recursos para poder ampliar las ayudas otorgadas, pero
nuestra realidad actual nos limita. Hoy se mantiene una morosidad, correspondiente al año pasado,
bastante importante, la que alcanza a más del doble de lo que habitualmente se presentaba de un
año para otro en nuestro colegio y que, de continuar en aumento, podría alcanzar niveles peligrosos

afectando nuestra solvencia financiera. Por esto, también estimo oportuno manifestarles que vuestro
compromiso, en esta materia, representa un apoyo vital para nosotros y para que de esta forma, todos
juntos, salgamos victoriosos de este difícil momento, continuando con este hermoso proyecto
educativo.
El otorgamiento de estos beneficios implica un gran esfuerzo, el 60% de los ingresos que recibe el
Colegio corresponden a la colegiatura y el 40 % restante a la subvención, la cual hoy se nos paga
sólo en función de la asistencia real de los estudiantes a las plataformas online, por lo mismo, todo
este plan de apoyo se sostiene en la convicción de que se mantendrá el compromiso de pago de las
mensualidades de todas aquellas familias que, con la gracia de Dios, no han resultado mayormente
afectadas.
Los beneficios señalados previamente, serán aplicables partir de la cuota de abril de 2021.
En otra materia, y no menos importante, informarles que, desconociendo cómo continuará
evolucionando esta pandemia, es que también hemos considerado pertinente tomar la decisión que
nuestro retorno a clases no se efectuará de manera presencial por ahora, aun cuando se levante la
cuarentena regional o comunal, por lo menos por el primer semestre, o hasta que las autoridades nos
impongan lo contrario.
Comunidad Bettiniana quiere seguir fortaleciendo el sentido de responsabilidad y hábito de estudio
de nuestros alumnos, por esto, y en el convencimiento que, sólo garantizando la continuidad del
proceso virtual lograremos el aprendizaje esperado, es por esto que queremos solicitarles que, sólo
por razones debidamente justificadas los alumnos se ausenten de sus clases. En estos casos se debe
enviar justificativo a la profesora o profesor de la asignatura, ya sea para ausentarse de una clase y/o
de una evaluación.
Esperamos haber logrado transmitirles el fundamento y sentido de las medidas y apoyos que hemos
puesto a disposición de la Comunidad, así como, reiterar que representan un tremendo pero
responsable esfuerzo que nos permite continuar sin poner en riesgo nuestra continuidad institucional.
Finalmente, y tan relevante como todo lo ya expuesto, transmitirles la más absoluta certeza, que
dentro de nuestras posibilidades continuaremos otorgando toda la contención para nuestros
estudiantes y para ustedes, nuestras familias.
Es importante recordar queridos padres, madres y apoderados, contamos con el Centro de Padres,
el cual está en constante trabajo colaborativo con la dirección, por lo que se les invita a seguir
trabajando con ellos y brindarles la ayuda necesaria con sus aportes, por eso es que solicitamos
seguir manteniendo el contacto con el directorio del Centro de Padres.
Las nuevas solicitudes de ayuda socioeconómica, producto de esta pandemia, se deben seguir
canalizándolas a través de nuestro Centro de Padres, ello seguirán brindándoles su ayuda y
disposición.
(pensamiento Madre Elena Bettini)

Enciéndanse de caridad para que les haga sentir
vivamente el Amor de Dios y el interés por el prójimo.
Atentamente,
Pamela Andrade
Directora
Colegio Madre de la Divina Providencia

