
  

P
ág

in
a1

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N°02/2020 
 

Osorno, 6 de mayo de 2020. 

 
 

Estimadas apoderadas y estimados apoderados: 

Junto con saludarles muy cordialmente, y esperando el bienestar suyo y 

de vuestras familias, nos dirigimos para presentar los resultados de la mesa de 

trabajo establecida en conjunto con el Centro General de Padres y 

Apoderados, el Sindicato de Trabajadores del Liceo Osorno College y el 

Sindicato de Empresa N° 2 de la Corporación Educacional Osorno College, 

cuyo objetivo fue establecer una instancia de diálogo para buscar soluciones 

académicas y económicas a las problemáticas originadas por la presente 

catástrofe sanitaria. 

En lo académico, los comentarios y propuestas recogidas en la mesa de 

trabajo, han venido a enriquecer nuestro servicio educacional entregado de 

manera virtual. Junto a directivos, profesoras, profesores y asistentes de la 

educación, continuaremos trabajando incansablemente en el mejoramiento 

continuo de esta modalidad establecida por la autoridad educacional del país, 

hasta que dicha autoridad disponga el restablecimiento de las clases 

presenciales. 

 En el ámbito económico, nos reconforta dar a conocer el trabajo 

realizado por la mesa, que de manera transparente y colaborativa, fue capaz 

de alcanzar los acuerdos necesarios para continuar avanzando juntos en este 

difícil camino que hoy nos toca transitar; a saber: 

 

Descuentos en Colegiaturas 

Complementariamente a las medidas económicas informadas el pasado 

3 de abril del presente año, la mesa conjunta de trabajo ha acordado 

establecer un nuevo beneficio para las familias que así lo requieran, rebajando 

las colegiaturas con vencimiento en los meses de mayo y junio de 2020, 

estableciendo los siguientes nuevos valores por colegiatura: 

Play Group y Little Group $100.000 

Pre Kinder y Kinder  $165.000 

1° Básico a 4° Medio  $217.500 
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Entendiendo que existe un número importante de familias, que no se han 

visto afectadas por la presente crisis, para hacer efectivo este beneficio el 

apoderado(a) deberá solicitarlo, enviando correo electrónico a 

finanzas@osornocollege.cl, antes del vencimiento de cada colegiatura. En caso 

de optar por la alternativa de rebajas propuesta en primera instancia el pasado 

3 de abril para las mensualidades de abril, mayo y junio de 2020, no es 

necesario el envío del mencionado correo. 

 

Fondo Solidario de Emergencia 

Adicionalmente, en conjunto con el Centro General de Padres y 

Apoderados (CGPA) de nuestro Colegio, se acordó establecer un fondo 

solidario de emergencia ascendente a la suma de $30.000.000 (treinta millones 

de pesos), para ir en ayuda de aquellas familias que se encuentran en una 

situación crítica a raíz de los daños colaterales que ha causado la lucha contra 

esta Pandemia. 

Tenemos la convicción de la importancia de ir en ayuda de estas familias, 

por lo que en el más breve plazo, se constituirá una comisión mixta conformada 

por miembros del Directorio de la Corporación Educacional Osorno College y 

del Centro General de Padres y Apoderados, para desarrollar un protocolo a 

través del cual las familias más afectadas de nuestra comunidad, puedan 

realizar la presentación de sus casos a dicha comisión, para que sean 

analizados los antecedentes y luego canalizados los recursos de la manera más 

efectiva. 

Agradecemos a los miembros del Centro General de Padres y 

Apoderados, y en particular a cada Apoderada y Apoderado, por apoyar y 

hacer realidad esta iniciativa. 

 

Aportes de nuestros Sindicatos 

Otro tema relevante que debe ser mencionado y destacado, es el hecho 

que la mesa de trabajo también estableció acuerdos con los Sindicatos, 

comprometiendo una serie de medidas que permitirán mejorar nuestra posición 

financiera. 

La Corporación Educacional Osorno College, reconoce y agradece este 

significativo gesto realizado por colaboradoras y colaboradores, pues ayuda a  
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mitigar en parte, la difícil situación financiera que deberemos enfrentar. 

Esperamos a futuro continuar trabajando en conjunto, para alcanzar nuevos 

acuerdos si la situación así lo amerita. 

Frente a la problemática por la que atraviesa la economía mundial, 

reconocemos responsablemente que nuestra Corporación no estará exenta de 

sus efectos. Es por ello que la Comisión Económica del Directorio ha debido 

realizar las simulaciones necesarias para establecer un nuevo presupuesto para 

el año 2020, mucho más austero que el hasta ahora existente, considerando 

que una disminución importante en los ingresos proyectados debe 

necesariamente contrarrestarse con una rebaja en los egresos, minimizando 

todas aquellas partidas que no van en desmedro del servicio educacional; sin 

embargo, también se debieron incorporar otros gastos necesarios para asumir 

adecuadamente el retorno a clases presenciales, entre ellos: procesos 

periódicos de sanitización, dispensadores, alcohol gel, jabón líquido, papel 

tissue, etc. Todo lo anterior, sin duda afectará también nuestro presupuesto 

para el año 2021, cuya formulación deberá realizarse sobre una proyección 

muy conservadora, donde no se considerarán inversiones en infraestructura 

durante el periodo estival 2021. 

Como Institución sin fines de lucro, esperamos que estas medidas puedan 

ir en ayuda de todas las personas que componen la familia Osorno College, no 

tan sólo de estudiantes, sino también de colaboradoras y colaboradores, 

puesto que como Corporación no podemos olvidar nuestra responsabilidad 

con las familias de trabajadoras y trabajadores. 

Finalmente, creemos que iniciativas como estas, en donde de manera 

participativa, responsable y solidaria se busca solución a los problemas que nos 

afectan, demuestran de manera relevante el compromiso de los distintos 

estamentos que componen nuestra comunidad educativa, quedando de 

manifiesto la práctica de nuestros valores institucionales. 

Deseándoles el mayor bienestar a sus seres queridos y con la firme 

convicción de que juntos superaremos estos difíciles momentos, se despide 

fraternalmente, 

 

DIRECTORIO 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL OSORNO COLLEGE 


