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CIRCULAR INFORMATIVA PAGO DE ESCOLARIDAD AÑO 2020 

 
Queridos Padres y Apoderados: 
                                                   Un cordial y fraterno saludo de la Dirección del Colegio 
Santa Marta, de la comunidad Religiosa, y de todos quienes forman parte de esta 
Comunidad Educativa.  

Por medio de esta les hacemos llegar nuestra constante compañía con el 
recuerdo y la Oración por todos ustedes con la certeza y seguridad que el Señor y la 
Virgen Santísima estará presente en su diario vivir y así sientan la protección hacia 
ustedes y familiares. 

Hemos estimado necesario y oportuno, informarles de las consideraciones 
académicas y económicas que como Fundación Educacional Colegio Santa Marta ha 
resuelto.  
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 el Mineduc y 
que explicaremos en el espacio señalado para este tema en la página web del Colegio. 
Insistir que se continuará trabajando y fortaleciendo aún más las plataformas y 
diferentes planes de trabajo Remoto. El Equipo de Gestión, la Coordinación 
Pedagógica, Profesores Jefes y Profesores de Asignatura se encuentran trabajando 
en los diferentes niveles: Educación Parvularia, Básica y Media. 
- 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, pues como ustedes ya 
saben el Colegio Santa Marta es una Fundación Educacional afecta al Sistema de 
Subvenciones por parte del Ministerio de Educación y se subordina a la normativa bajo 
el formato de Establecimiento Educacional con Financiamiento Compartido. 

El Colegio por normativa ministerial, debe continuar con su labor durante el 
período antes mencionado y si así lo dispusiera dicho Ministerio por un período 
extendido al normal. En consecuencia, el Colegio debe cumplir con sus respectivas 
obligaciones contractuales de trabajo con los Profesores y Asistentes de la Educación 
y diversos servicios externos.  

Sin desmedro de lo anterior, el Colegio siempre ha sido una institución que ha 
mantenido sus puertas abiertas para escuchar problemáticas individuales de 
situaciones económicas especiales de algunas familias y ha podido aportar en su 
solución en la medida de lo posible, en base a acuerdos. 
Y estos son de dos tipos:  
 
1.- Nos comprometemos a que nuestra Fundación Educacional Colegio Santa Marta 
Osorno 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, la Fundación Educacional Colegio Santa 
Marta ha resuelto:  
 

 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 

Pre Kínder a  
4° Medio 

 

$39.000.- 
 

            $20.000.- 
 

 Exceptuando aquellas familias que cuenten con beca de ayuda 
económica o algún otro tipo de descuento en sus colegiaturas. 

 

   Los apoderados que hayan realizado pagos de mensualidades completas 
correspondiente al periodo ya mencionado, les serán abonados a los aranceles 
que se deban cancelar una vez reanudadas las clases presenciales y se retome 
el valor original.  

 

2.- Otorgar Beca Temporal 2020. 
 

Postulación Extraordinaria para Becas de Escolaridad 
Descripción: Becas Escolaridad 

Se entregará a las familias que por las circunstancias que se viven hayan perdido su 
trabajo y por ende los ingresos necesarios para cumplir lo acordado con el Colegio. 
Sera otorgada hasta por un período de 3 meses. Existirá la posibilidad de renovar el 
beneficio por unos meses más según disponibilidad de recursos. 
Los criterios para la asignación de estos beneficios, se basan en la documentación 
que deberán presentar las familias que postulen, para respaldar la situación por la 
que atraviesan.  
 

Procedimiento: 
El proceso de postulación para ambos beneficios, consta de tres pasos: 
1. Los apoderados(as) deben bajar el formulario de postulación de la página web del 
Colegio, desde el Martes 02 de Junio, imprimirlo y completarlo con todos los datos 
solicitados. 
2. El plazo para entregar en secretaria del colegio el formulario con los documentos 
solicitados se extiende del Lunes 08 hasta el Viernes 12 de Junio del año 2020. El 
horario para entregar dichos documentos es de 09 a 12:00 hrs. 
3. Finalmente apoderados(as) deberán reunir y entregar toda la documentación en 
Secretaria del Colegio. 
 

Términos de Responsabilidad: 
Las familias beneficiadas deberán firmar un compromiso con el Colegio obligándose a 
informar en Secretaria por carta escrita cualquier cambio en su situación que les 
permita renunciar a los beneficios. 
 

 
 

Les reitero un fraternal recuerdo ante el Señor de parte de toda la Comunidad 

Educativa, para que el extienda su mano protectora sobre cada una de vuestras 

familias y puedan vivir estos momentos en paz y alegría. 

Saluda Atte.                                   

                                                      Sor María Victoria Martínez S. 
                                                                        Directora 

 
Osorno Mayo 2020.-                                           


