
Santiago, 10 de julio de 2020 

Señores 
Paula Alessandri P. 
Javier Susacasa M. 
José Luis Fernández U. 
Apoderados del Saint George’s College 
Presentes 
 
Estimados Paula, Javier y José Luis: 
 

Les agradecemos su disposición a reunirnos el pasado lunes y la carta que nos 
hicieron llegar al día siguiente. Reconocemos en ello algo fundamental: el compromiso de 
trabajar juntos en beneficio de nuestra querida comunidad georgiana. Sabemos de la 
importancia y urgencia de lo que nos han planteado, lo que, en su inmensa mayoría es 
plenamente coincidente con lo que el CdP ha venido trabajando desde marzo, con los 
distintos estamentos de la comunidad, especialmente y en forma sistemática con los 
apoderados y dirección del colegio. 

 
Compartimos significativamente lo señalado por ustedes en su carta y su 

preocupación por las familias del colegio. La mesa directiva del CdP se reúne 
periódicamente, al menos dos veces al mes, con la dirección del colegio, vicerrectoría y/o 
miembros del consejo directivo para tratar y avanzar en los temas que ustedes han señalado 
en su carta y otros de interés de los apoderados del colegio. La vorágine de las condiciones 
de vida que ha generado la pandemia y nuestro compromiso de ser inclusivos, siguiendo 
las formas que nos rigen, probablemente han ayudado a que lo hecho no lo hayamos 
transmitido con la efectividad necesaria. Estamos tomando medidas para mejorar ese 
sustancial aspecto que, especialmente en circunstancias de crisis como las de hoy, es 
fundamental para fortalecer las confianzas con quienes nos representan. Siempre hemos 
velado por los intereses de los apoderados del Saint George, intentando ser lo más eficientes 
posibles y que nuestras solicitudes sean trabajadas y resueltas en conjunto con la dirección 
del colegio, con el fin de ser aceptadas. El CdP es una institución que tiene sus puertas 
abiertas para quien quiera trabajar en él. Siempre es bienvenida cualquier ayuda. A fin de 
cuentas, los socios del CdP somos los apoderados del colegio. 

 
Respecto a las medidas en particular que nos piden que presentemos al rector y hacer 

su consiguiente seguimiento, podemos decir, siguiendo su mismo orden, que: 
a) Durante el segundo trimestre de este año se ha pedido rebaja de la colegiatura 

en más de una ocasión, entendiendo nuestra coincidencia en cuanto al criterio 
cristiano y solidario que debe primar en la asignación de los recursos y que la 
ayuda económica debe llegar a las familias que más urgentemente lo necesitan. 
Como consecuencia de ello y de los análisis que ha hecho el colegio por sí mismo, 
se han podido obtener las rebajas en las colegiaturas desde el mes de mayo de 
este año, que corresponden a aproximadamente un 14%, para las familias que los 
soliciten, sin mediar ninguna gestión especial. De cualquier forma, este esto no 
quiere decir que estemos conformes y es tema permanente de la actual agenda 
de las conversaciones con el colegio. Finalmente, les comentamos que no 
tenemos la información suficiente para sostener solicitudes de descuentos 
específicos por unidad. Por cuanto, nos interesaría entender los medios que 



fundamenten los porcentajes señalados en su carta, con el fin de tener más 
herramientas para presentar al colegio, sin que su sustentabilidad, que todos 
reconocemos como esencial, sea un factor de tope; 

b) La eliminación del cobro de matrículas 2021 se ha planteado anteriormente 
nuestras reuniones con la dirección. Este tema se mantiene en nuestra agenda y 
estamos instando para que sea aceptado; 

c) El congelamiento del alza en los aranceles para el 2021 también se ha planteado 
en más de una oportunidad en nuestras comunicaciones y reuniones con la 
dirección. Estamos insistiendo en este tema y le estamos haciendo seguimiento; 

d) La devolución de los dineros correspondientes a actividades no realizadas 
también se ha planteado y el rector ya resolvió hacerlo con algunas de ellas. 
Cuenten con nuestra insistencia en la urgencia de que se haga lo más pronto 
posible con las que estuvieran pendientes, especialmente con aquellas 
actividades que correspondan de las I Unidad. Sin embargo, debemos tomar en 
cuenta de que varias de las actividades inicialmente planeadas para el primer 
semestre no han sido canceladas sino postpuestas para el caso en que los 
alumnos y alumnas vuelvan a clases en algún momento durante el segundo 
semestre y estas actividades aún puedan ser efectuadas; 

e) El Fondo Solidario ha sido el principal medio de ayuda definido por el colegio 
para las familias necesitadas. El aumento de los aportes del colegio al fondo, 
según se han desarrollado los acontecimientos, se ha informado ya en dos 
oportunidades y está en constante consideración por parte del colegio. También 
el CdP ha destinado parte de sus fondos para ello y también se evaluará su 
eventual incremento en su directorio, si así es necesario. Al final del año pasado 
el CdP ha concedido un monto cuatro veces mayor al monto usual, lo que 
conllevó una cuadruplicación del monto destinado al Fondo Solidario por parte 
del colegio. Sin perjuicio de ello, seguiremos insistiendo en la posibilidad de 
incrementar el fondo aún más, lo cual sabemos que para el colegio es objeto de 
permanente análisis, como también lo es para el CdP. Es importante destacar la 
importancia del Fondo Solidario y lo sensible que es frente a lo planteado en la 
letra a), ya que lo que se busca es justamente no afectar a las familias con más 
dificultades económicas. El objetivo de nuestra comunidad debiera ser el logro 
de un justo equilibrio. En forma adicional, el CdP ha constituido desde principios 
de año una cuenta para aportes de un Fondo de Emergencia, que se destinará al 
apoyo a familias con problemas económicos severos. Se ha constituído una 
comisión dentro del CdP para gestionar los aportes a dicho fondo 
(transitoriamente llamada Georgian Conecta), la cual, además de gestionar este 
fondo, coordinará acciones con apodertados emprendedores (fortaleciendo la 
Red Georgiana) y organizará eventos (lanzamiento del Georgian Fest) entre otras 
iniciativas solidarias; 

f) Contamos con información por parte de la gerencia del colegio de que no se están 
cobrando intereses ni multas por atraso en los pagos de la colegiatura. 
Adicionalmente, el plazo de pago de colegiaturas ya no son los primeros 8 días 
del mes, sino todo el mes, lo cual se observa en el botón de pago en la web que 
está activo durante el mes entero. 

g) En cuanto a la evaluación de un sistema de crédito por parte del Colegio, también 
se ha planteado esa idea al colegio. Sin embargo, creemos que excede a lo que se 
puede exigir del colegio, al ser una institución privada sin fines de lucro.  
 



Respecto del levantamiento de la situación económica de las familias del colegio, nos 
parece una buena idea. Acogemos el punto y veremos qué hacer y cómo poder hacerlo. 
Compartimos su opinión en cuanto a la importancia de contar con un informe de ingresos 
y gastos del colegio. Lo hemos solicitado en varias ocasiones, pero aún no se ha 
comprometido una fecha de entrega por parte del colegio. Sin duda seguiremos insistiendo 
para contar con esa información pronto. 

Finalmente, quisiéramos recalcar el valor de vuestra carta. En momentos difíciles es 
cuando más unidos debemos estar, trabajando juntos y solidariamente, de acuerdo a las 
reglas que nosotros mismos hemos puesto o hemos aceptado como comunidad. Las 
instituciones seguirán existiendo mucho más allá de las personas que las integran y son el 
vehículo que hemos definido para respetarnos, ordenarnos y conseguir condiciones 
beneficiosas para cada integrante de nuestra pequeña, privilegiada y querida comunidad; 
entendemos que ese es nuestro compromiso de contribución a nuestra sociedad cuando 
manifestamos nuestro deseo de ser cristianos comprometidos y ciudadanos competentes. 

Los grandes logros de las personas se producen cuando hay unión en la búsqueda 
de un ideal común que tenga propósito y trascendencia, como la educación y formación de 
los niños que, idealmente, construirán una mejor sociedad. Aprovechemos y valoremos dos 
de nuestros más grandes patrimonios: nuestra valiosa diversidad y esa mística que nos da 
propósito y tiene ese nombre que nos hacer sentir orgullosos: Espíritu Georgiano. 
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