
 

 

 

 

COMUNICADO N° 17 -2020/DIR 

 

Martes, 12 de mayo de 2020 

 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo de Salud y Paz y nuestros sinceros deseos para sus familias en esta 

coyuntura tan difícil para todos. Nuestro colegio, en el marco de las nuevas disposiciones dadas 

por el Ministerio de Educación a través del D.L. 1476, cumple con hacerles llegar los documentos 

que permitirán conocer las condiciones y prestaciones a realizarse a través del servicio educativo 

a distancia. 

En ese sentido, les presentamos el “Plan Integral de la Educación a Distancia 2020” en el cual se 

detalla la propuesta pedagógica, formativa y espiritual bajo los lineamientos de nuestro modelo 

Socio Crítico Humanista. Puede acceder a él a través del siguiente enlace: 

PLAN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 2020: 

https://indd.adobe.com/view/56f553ad-c7a0-4342-aebc-accb212ca8ec (Formato Interactivo) 

https://drive.google.com/open?id=1n2yWqvspdopplas48ipCwYRZMrBa1HDR (Formato PDF) 

Ahora bien, en cumplimiento de la norma citada anteriormente, a través del Documento 1 que 

se envía junto con el presente comunicado, les informamos el detalle de las prestaciones que 

inicialmente se encontraban incluidas en el servicio educativo presencial y cuáles de estas 

prestaciones ya no podrán ser brindadas en el servicio educativo a distancia.  

DETALLE DE PRESTACIONES: 

 https://drive.google.com/open?id=1_54qOaL-82n0k76Z_p4Ii44TRS__6AUw 

De otro lado, también cumplimos con enviarles el comparativo de la estructura de costos fijos y 

variables incurridos en el servicio educativo presencial, frente a la estructura de costos fijos y 

variables incurridos en el servicio educativo a distancia, mediante el Documento 2 adjunto a este 

comunicado.  

ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES: 

https://drive.google.com/open?id=1e1ZdJiHYL9vU1MtwHPn9k5Pv1OslzqYi 

Además, cumplimos con remitirles el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del 

2019 de nuestra institución. Ello, sin perjuicio de que el D.L. 1476 únicamente nos exige la 

presentación de un solo estado financiero; no obstante, en aras de ser transparentes con 

ustedes les hacemos llegar ambos documentos.  

https://indd.adobe.com/view/56f553ad-c7a0-4342-aebc-accb212ca8ec
https://drive.google.com/open?id=1n2yWqvspdopplas48ipCwYRZMrBa1HDR
https://drive.google.com/open?id=1_54qOaL-82n0k76Z_p4Ii44TRS__6AUw
https://drive.google.com/open?id=1e1ZdJiHYL9vU1MtwHPn9k5Pv1OslzqYi


Pueden acceder a tales documentos a través de los siguientes hipervínculos: 

A. BALANCE GENERAL 2019 

https://drive.google.com/open?id=1jmIRzzwEAmClr5VnNh-QDdHEEgaGDRx0 

B. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2019 

https://drive.google.com/open?id=1COE7wI-WtmVtoV-5mGYHzDBzrhnqIG3w 

Otro documento que ponemos en su conocimiento es el formato denominado “Declaración del 

Padre de Familia o Apoderado para la Modificación del Servicio educativo del año lectivo 2020” 

que tiene por finalidad obtener su aceptación a las modificaciones del servicio educativo del 

presente año, indicadas en los párrafos precedentes. Asimismo, en este documento encontrarán 

el detalle de las nuevas pensiones que se aplicarán durante el desarrollo del citado servicio 

educativo no presencial en este año lectivo 2020. 

Para dar su conformidad a lo propuesto en el presente Comunicado y en los documentos antes 

indicados, para la continuidad del servicio educativo, debe ingresar al enlace “Declaración del 

Padre de Familia o Apoderado para la Modificación del Servicio educativo del año lectivo 

2020” que presentamos a continuación y completar el formulario marcando la opción que 

considere pertinente:  

DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA O APODERADO PARA LA MODIFICACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL AÑO LECTIVO 2020: 

https://drive.google.com/open?id=1YzVZ5KNEOjTqEZb8hcYIJXXmuPrs3Ryo 

 FORMULARIO (EL PLAZO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO ES HASTA EL DOMINGO 17 DE 

MAYO): 

https://forms.gle/7q6jreXG3HkML8dA9 

Finalmente, le reiteramos nuestro compromiso de brindarles a sus menores hijos una educación 

integral y de calidad inspirada en los valores cristianos y en el carisma de los Sagrados Corazones. 

 

Atentamente  

La Dirección 
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