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Sra. Laura Erazo Toro 

Presidenta Centro de Padres y Apoderados  

Colegio Santa María de Maipú 

Presente 

 

Estimada Sra. Presidenta del Centro de Padres: 

A su planteamiento expresado en su carta del pasado 6 de Mayo, venimos a 

expresar a Ud. que es nuestra intención colaborar con nuestra comunidad para 

enfrentar el compromiso económico adquirido al matricular a sus hijos en nuestro 

colegio.  

Así, en primera instancia aceptamos posponer el pago del mes de Abril en espera 

de la normalización de actividades, la cual no llegó. 

Creamos un fondo de becas al cual concurrió un grupo importante de apoderados 

que acreditaron su nueva situación. 

Hoy, nos vemos enfrentados a un futuro incierto y es nuestro ánimo seguir apoyando 

a las familias, por lo que hemos decidido aplazar la exigencia del cobro de la cuota 

de Mayo flexibilizando los cobros, para quienes no puedan dar cumplimiento a lo 

convenido. 

Por otra parte, se ha instruido a la dirección del colegio, reabrir el llamado para un 

segundo fondo de becas en apoyo de aquellas familias que se vean afectadas. 

El colegio atraviesa una situación cada día más difícil en lo financiero ya que la 

mayoría de los apoderados ha hecho uso del aplazamiento propuesto, mermando 

nuestra fuente de recursos lo que nos dificulta cumplir con nuestros compromisos 

financieros. 

Nuestro plantel educacional continúa enfrentando sus compromisos adquiridos con 

grandes dificultades, llevando a cabo un proceso de educación a distancia con 

múltiples esfuerzos, atendiendo vía remota los requerimientos de nuestros alumnos 

y de los apoderados que así lo requieren. 

Retomando las clases revisaremos la situación planteada y tomaremos las medidas 

más adecuadas, para ir solucionando en la medida de lo posible los diferentes 

escenarios que enfrentaremos, obviamente el Centro de Padres estará considerado 

en estas conversaciones.  

La incertidumbre que hoy nos agobia debemos afrontar con el esfuerzo de todos y 

procurar que esta pandemia nos permita recuperar la normalidad cuanto antes.  

 

Reiteramos nuestros saludos a todos los padres y apoderados de nuestra comunidad 

educativa, deseando que en estos difíciles momentos se encuentren bien junto a sus hijos. 
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