Temuco, 25 de marzo de 2020
Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles hacemos votos para que se encuentren bien de salud junto a toda la
familia.
A raíz de la situación que vive nuestro país y ante consultas que realizaron algunas Directivas
de los Centros de Apoderados por curso, cumplo con informar lo siguiente:
El servicio educacional se prestará completamente, extendiendo el año escolar hasta
cuando sea necesario según orientaciones del Ministerio de Educación.
Sólo en casos particulares y previa solicitud, aportando antecedentes documentados que la
justifiquen se ha considerado lo siguiente:
a) extender fechas de pago.
b) aumento % de becas y/o descuentos.
No es posible acceder a la reducción de aranceles u otros requerimientos respecto a las
mensualidades. El Colegio tiene un presupuesto anual que se financia exclusivamente con el pago
de aranceles. Los profesores, inspectores, administrativos y auxiliares continúan desarrollando su
trabajo, por lo que debemos atender principalmente lo que dice relación con el pago de sus
remuneraciones, imposiciones, leyes laborales e incluso impuestos.
En lo académico, trabajamos para poner en funcionamiento una plataforma que permita
mejorar la interacción con nuestros estudiantes. Esta modalidad de ordenar el trabajo docente (con
los estudiantes en casa) nos demanda un cambio en nuestras prácticas que estamos empeñados en
asumir rápidamente.
Estamos implementando una política de estricto control de gastos, remitiéndonos a
aquellos que son imprescindibles para mantener el Colegio en buenas condiciones para el momento
en que se comunique por la autoridad educacional el retorno a las actividades escolares. Esto
contribuirá a paliar los costos que se produzcan por los beneficios que se otorguen.
Les solicitamos a los padres y apoderados que estén presentando dificultades económicas
preparen la documentación y se pongan en contacto para atenderles cada caso en particular. El
contacto es: alfredo.torres@georgechaytor.cl

Les saluda cordialmente:

Prof. JORGE REINOSO ELGUEDA
DIRECTOR

