Viña del Mar, 13 de noviembre 2020
Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, les escribimos para informar
sobre la Colegiatura 2021 y aprovechar la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el
proyecto educativo del Colegio, de modo de asegurar a todos nuestros alumnos la entrega de una
educación de excelencia.
En primer lugar, quisiéramos agradecer su valioso apoyo durante todo el año 2020. Su
esfuerzo hizo en gran parte posible que el Colegio tomara medidas oportunas para continuar con
una educación a distancia y resguardar el bienestar general de toda nuestra comunidad. Desde el
28 de marzo de 2020 ofrecimos diferentes alternativas de ayuda económica a los apoderados que
estuvieron en dificultades, lo que incluyó postergaciones de pagos, rebajas, y becas por un monto
total de $275 MM, financiadas con aportes directos del Colegio y donaciones de la comunidad.
En 2021 y dependiendo de las condiciones sanitarias del país, transitaremos a un sistema
de educación híbrido en el que funcionaremos en parte presencial y en parte con educación online,
pero también preparados en todo momento para pasar a 100% presencial. Esto presenta un nuevo
desafío, cuya complejidad hace indispensable contar con todo nuestro equipo humano para su
implementación, además de los requerimientos de inversión en aspectos sanitarios, infraestructura
tecnológica y de salas de clases, licencias y otros para las clases online.
Adicionalmente y debido al énfasis del Colegio en la mejora continua del aprendizaje del
idioma alemán, en 2021 adquiriremos textos de alemán para cada alumno desde 5to básico hasta
IV Medio, incluyendo material digital para complementar sus clases, con una inversión cercana a
los $22 MM y sin costo adicional para las familias. Para los niños de ciclo inicial hasta 3ro básico,
invertiremos en infraestructura tecnológica y generación de contenidos audiovisuales para
habilitar las salas al nuevo sistema, por un valor de $15 MM.
En relación a la colegiatura de diciembre 2020, tenemos el agrado de informarles que gracias a
todos los ahorros logrados en los últimos meses y considerando que las becas adicionales
entregadas fueron financiadas directamente con aportes del Colegio y no con ahorros de la
operación de este año, estamos condiciones de poder realizar un descuento del 65% en la
colegiatura del mes de diciembre 2020, a todas aquellas familias que no recibieron beca durante el
año. Este descuento quedará disponible para ser abonado a la matrícula 2021 a quienes pagaron
anticipado.

Para el año escolar 2021, estamos en condiciones de ofrecer:
a) Un descuento en la matrícula de 1 UF por alumno, quedando en UF 12 para el año 2021 y;
b) Congelar el valor de la colegiatura, quedando ésta en un monto anual de $3.585.190 (tres
millones quinientos ochenta y cinco mil ciento noventa pesos). Es decir, la colegiatura
mantendrá su valor expresada en UF de diciembre 2019, lo que en términos reales significa
una rebaja de aproximadamente 3% equivalente a la inflación anual.
Lo anterior es posible gracias a una detallada planificación, gestión profesional y
responsable sobre los costos y, sin lugar a dudas, al apoyo y compromiso de todos nuestros
colaboradores, quienes han renunciado a su reajuste por IPC en 2021, así como a la entrega de los
aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, monto que será traspasado al fondo de Becas COVID 2021.
Finalmente, les comunicamos que hemos implementado un sistema online para facilitar el
proceso de matrícula, de modo que puedan realizarlo de forma segura y con la mayor rapidez, que
será comunicado próximamente en detalle.

Atentamente,

Bettina Wolff
Presidenta Directorio

Roxana Torres
Gerente

