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Circular Informativa 

 

Ref: Medidas académicas y económicas 
en apoyo a familias por Covid-19. 

Osorno, 3 de Abril de 2020. 

Estimados padres, madres y/o apoderados(as): 

Junto con hacerles llegar un fraternal saludo, y en la seguridad de que todos 

ustedes se encuentre bien junto a sus familiares, hemos estimado necesario y oportuno, 

informarles de las consideraciones académicas y económicas que el Directorio de la 

Corporación Educacional Osorno College ha resuelto en su reunión de fecha 2 de abril 

del 2020, en virtud del Covid-19, con el propósito de ir en ayuda de todas las familias de 

nuestra comunidad educativa, que están pasando por dificultades a causa de la severa 

crisis sanitaria que hoy nos afecta. 

Lo anterior, nos lleva a priorizar lo siguiente: Primero, reafirmar nuestro 

compromiso con la comunidad educativa, en cuanto a la búsqueda del cumplimiento de 

los objetivos educacionales definidos por nuestra Corporación Educacional; Segundo, 

ajustar los planes de inversión y de gastos, dejando en ejecución sólo aquellos proyectos 

y/o gastos absolutamente necesarios para el adecuado desenvolvimiento del colegio en 

las circunstancias actuales. 

En lo académico, es nuestro compromiso el mejoramiento continuo de nuestro 

servicio educativo, por lo que hemos asumido con mucha responsabilidad este nuevo 

escenario de educación virtual propuesto por el Ministerio de Educación. Es por ello, que 

nuestro equipo Directivo, Jefes de Departamento y Profesores, han desarrollado sus 

mejores esfuerzos para establecer, en el más breve plazo, las prácticas pedagógicas 

necesarias que aseguren el cumplimiento de los planes de estudio de cada nivel. 

Creemos que si bien no ha sido fácil, tal como se ha mencionado en circulares anteriores, 
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con la colaboración de profesores, padres, apoderados y estudiantes, esta modalidad 

virtual se ha ido perfeccionando de manera significativa. 

Es por ello que entregamos el mayor de los reconocimiento a nuestro equipo 

Directivo y cuerpo Docente, quienes se han esforzado en planificar y ejecutar las distintas 

medidas académicas virtuales durante este periodo.  

En lo financiero, deseamos informar que como Institución sin fines de lucro,  hemos 

estado abocados a realizar detallados estudios financieros, los que incluyen análisis de 

costos fijos y variables, inversiones, niveles de morosidad, entre otros; todos 

sensibilizados en distintos escenarios, a los que nos podríamos ver todos enfrentados en 

un futuro inmediato.  

Con todo lo anterior, nos comprometemos a que nuestra Corporación Educacional 

tratará de realizar un esfuerzo extraordinario, para enfrentar junto a toda la comunidad 

educativa, las contingencias que traerá esta pandemia que nos afecta como país. 

Consecuente con lo expuesto anteriormente, el Directorio de la Corporación 

Educacional Osorno College ha resuelto: 

1) Aplicar descuentos mensuales en las colegiaturas de los meses de Abril, Mayo y 

Junio del 2020, quedando éstas en los siguientes valores máximos: 

Nivel 
Valor Actual 
Colegiatura 

Nuevo Valor 
Colegiatura 

1° básico a 4° medio $290.000 $265.000 

Pre Kinder y Kinder $220.000 $200.000 

Play Group y Little Group $200.000 $100.000 

 

En aquellos casos en que algunas de estas colegiaturas ya se encuentren 

pagadas, la diferencia a favor será abonada a la colegiatura inmediatamente siguiente. 
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2) Condonar intereses y gastos de cobranza a aquellas morosidades que se originen 

entre los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, siempre que ellas sean pagadas a 

más tardar el 31 de Agosto del presente año académico, fecha a partir de la cual se 

aplicará la normativa vigente. 

Este apoyo financiero viene a sumarse a una serie de beneficios que se ha 

otorgado a diversas familias de nuestra comunidad, afectadas por el movimiento social 

registrado el año pasado. Es por ello que invitamos y solicitamos la colaboración de todos 

aquellos padres y apoderados que no se han visto financieramente afectados de manera 

significativa por la presente emergencia sanitaria, a que puedan seguir cumpliendo con 

el pago de sus colegiaturas, de manera que nos ayuden a cumplir con los compromisos 

que mes a mes sostiene nuestra Institución, para alcanzar los objetivos académicos 

declarados. 

Finalmente, esperamos que pronto podamos vencer esta pandemia que afecta a 

nuestro planeta, lo que nos permitirá retornar a nuestras aulas sanos y contentos, para 

retomar con fuerza y vigor nuestros procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Muy fraternalmente, se despide de ustedes, 

 

Directorio 
Corporación Educacional Osorno College 


