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Osorno Julio 2020. 
 
Queridos Padres y Apoderados: 
 

La humanidad vive momentos de dolor frente a la pandemia a nivel mundial por 

eso y en esta realidad dolorosa y preocupante, como Dirección del Colegio Santa 

Marta, unidas a la comunidad Religiosa, y a todos quienes forman parte de esta 

Comunidad Educativa los saludamos y deseamos que todos se encuentren bien junto 

a sus familias. Sin duda estos días no han sido fáciles, por el contrario, estamos 

viviendo cambios abruptos que ha producido la llegada del COVID 19, nuestro hogar 

se ha convertido en una fortaleza, en el único lugar seguro para nosotros y nuestra 

familia. 

Toda esta situación genera preocupación e incertidumbre respecto a los 

aprendizajes de sus hijos, queremos que sepan que desde la comunidad educativa 

cada uno de nuestros integrantes está haciendo su máximo esfuerzo para mantener a 

sus hijos conectados con los aprendizajes. Es el minuto quizás de poner a prueba 

nuestra empatía y también darse cuenta que el rol docente es muy importante en la 

vida de sus hijos y que a ese rol también se le ha sumado en el día a día la 

responsabilidad y la preocupación por sus respectivas familias. De todas formas, 

queremos que sepan que nuestro compromiso con ustedes y sus hijos se mantiene 

siempre en pie y queremos que se sientan tranquilos, pues nuestro colegio buscará y 

les brindará siempre, desde sus posibilidades, las mejores opciones y respuestas. 

Creo que debemos pensar también que estas situaciones nos invitan a poner 

en juego los valores que nuestro Colegio promueve día a día, en estos momentos 

difíciles queremos que ustedes se sumen a nuestro equipo, que realicemos un trabajo 

solidario en conjunto y que nunca olviden que los momentos difíciles se sortean con 

buenas intenciones, apoyo, valentía, solidaridad y empatía. 

Nuestra intención como Colegio es seguir acompañándolos y ayudándolos en 

la medida de lo posible para que puedan estar tranquilos, comprendemos que son 

momentos de incertidumbre y preocupación por eso les informamos que la Fundación 

Educacional Colegio Santa Marta ha evaluado y realizado un nuevo esfuerzo 

extraordinario, y mantendrá el descuento mensual en las colegiaturas de los meses 

desde Julio 2020 y este descuento se mantendrá hasta que se reanuden las 

clases presenciales del año 2020.  

Consecuente con lo expuesto anteriormente, la Fundación Educacional Colegio 

Santa Marta ha resuelto:  
 

 Aplicar descuentos mensuales en las colegiaturas desde el mes de Julio del 

2020, hasta que se reanuden las clases presenciales del año 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.  
 

Deseando a todos ustedes padres y apoderados que cuiden su vida y la de su 

familia, manteniéndose en casa, con la esperanza en el Señor que finalice pronto esta 

pandemia en bien de la humanidad. 

Agradecemos su comprensión y colaboración y saluda Atte.                                   

 

 

 

 

 

                                                                           Sor María Victoria Martínez S. 

                                                                                            Directora                                          


