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Santiago, 13 de noviembre de 2020 
 
Estimados miembros de la Mesa Directiva del Centro de Padres del Saint George’s College, 
 
Les saludo con afecto esperando que ustedes y sus familias estén bien de salud. 
 
He leído con mucha atención su carta y reflexionado sobre sus comentarios. Por supuesto que               
comparto la preocupación por las familias que se encuentran en dificultades económicas.            
Ciertamente la misión del colegio y el bienestar de nuestros estudiantes son mi primera              
prioridad como rector. 
 
En sus planteamientos hay un malentendido. Como escribí en mi carta de fecha 16 de enero de                 
2020, estamos bien claros con la comunidad que: 
 
“Es importante señalar que los recursos disponibles son reinvertidos en el mismo colegio –en              
calidad educativa, en capacitación continua del profesorado y en diversas obras de            
infraestructura– y las alzas experimentadas en la colegiatura se explican únicamente por            
aumentos en los costos operativos regulares del colegio y dada la política de mantener              
equilibradas las finanzas del colegio.” 
 
Nunca hemos comunicado que las matrículas se destinan exclusivamente para inversiones o            
mejoras de infraestructura del colegio. Los usos de los recursos del colegio son dinámicos y               
atienden a los desafíos en cada etapa del desarrollo de la calidad educativa que queremos               
implementar. Así, en un momento puede ser la actualización de la infraestructura, y en otro               
momento puede ser la inversión en programas académicos como el Proyecto DUAL,            
actualmente en desarrollo. En este momento que vivimos, encontramos necesario y prudente            
usar todos los ingresos de 2020 -colegiaturas, matrículas, incorporaciones- para mantener           
nuestros compromisos contractuales con todos los colaboradores del proceso educativo; dar           
ayuda a las familias con graves problemas económicos; y finalmente, poder financiar el mayor              
nivel de morosidad actual respecto de años anteriores. 
 
Como bien saben ustedes, ya que lo hemos conversado y concordado en muchos encuentros              
durante este año, la asignación de ayudas económicas a las familias sigue la lógica que nos ha                 
guiado durante todo este tiempo: en lugar de poner en riesgo la misión del colegio o afectar la                  
calidad educativa, nos hemos enfocado en las familias que verdaderamente tienen problemas            

 



 

económicos graves y concentramos los máximos recursos posibles en ellos, procurando que            
ninguno de sus hijos e hijas dejen nuestra comunidad educativa por problemas económicos. 
 
Como les comunicamos el gerente y yo, en carta del 10 de noviembre de 2020, sobre el                 
proceso de matrícula para las familias que presenten una deuda correspondiente a la             
colegiatura del año 2020, dependiendo de su situación específica, podrán optar, si            
corresponde, a una repactación de esa deuda para el año 2021, a través de un Anexo de                 
Contrato Repactación de Deuda, que deberán firmar presencialmente en el colegio a más             
tardar el 9 de diciembre 2020. 
 
Si tienen otras dudas o preguntas, quedamos atentos. 
 
Saludos cordiales, 

 
Father David Halm, C.S.C. 
Rector 
Saint George’s College 
 


