Apreciada Familia Marista: Padres y Apoderados
Hace pocos días, les informaba de algunas medidas que la Congregación Marista ha tomado para
ayudar a nuestras familias a enfrentar la difícil situación que estamos viviendo a causa del
COVID19.
En el Ámbito Educativo-Social estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que
nuestros niños, niñas y jóvenes no resientan demasiado la interrupción del proceso formativo
presencial en los colegios. Estamos ocupando como sistema principal el Portal Interactivo Marista,
complementándolo con los sistemas de comunicación virtual de Google, como Meet, Classroom y
Jamboard, entre otras. No ha sido fácil, pero estamos convencidos que, con voluntad, disposición
y unidos, lograremos hacerlo bien, para que el aprendizaje no se detenga y cuando regresen al
aula lo hagan con energía y motivación.
Los directivos en cada colegio, sus administrativos y muy especialmente sus docentes, están
dando su mejor esfuerzo para seguir entregando una educación de excelencia, ahora en forma
remota. Para que ese trabajo sea fructífero y logremos mantener una educación de calidad en esta
modalidad a distancia, necesitamos la colaboración de las familias, su comprensión y apoyo para
motivar a sus hijos e hijas, para que participen regularmente con dedicación y entusiasmo.
Estamos trabajando para ayudarles en esa tarea, dosificando la carga académica y enviándoles, a
través de cada colegio, algunas sugerencias para apoyarlos en este período.
Hoy tenemos “urgencias” dentro de la “emergencia” y estamos todos trabajando para solucionarlas
de la mejor forma posible. Pero no podemos, ni debemos perder la calma, tenemos que
comprender que por inminente que sea esta necesidad, requiere de un proceso… requiere
reflexión, información, entrenamiento… tiempo de adaptación y mucha flexibilidad de todos: de los
educadores, de la institución y de las familias. La urgencia no debe amenazar la calidad de la
educación, ese es el gran desafío, y ciertamente dos semanas no han sido suficientes.
Sólo un ejemplo de lo complejo y desafiante que es entregar educación en forma remota (en
cualquier formato o modalidad), que Usted seguramente también habrá visualizado: en las
actuales circunstancias. La “sala de clases”, el “grupo-curso”, el “ambiente colegial” no existen.
El aprendizaje que era estimulado, inducido, coordinado y acompañado por los docentes no es
posible, porque los niños, niñas y jóvenes que viven y estudian en otro “contexto”, ahora son ellos
quienes deben poner en juego sus ganas, su interés, su respeto, su motivación por aprender
según sus propios niveles de autonomía con el apoyo de sus padres y del grupo familiar.
Es un tremendo desafío para todos; los colegios, los educadores, nuestros hijos e hijas, las
familias y la sociedad en su conjunto. Enfrentamos una realidad inminente que nadie pudo prever,
y que nos ha obligado a cambiar abruptamente las reglas y la forma de aprender y de enseñar. En
realidad… todos estamos aprendiendo de una forma u otra y adaptándonos… y tenemos la total
convicción que con voluntad y decisión, unidos, lograremos muy buenos resultados.
En el Ámbito Socio-Económico -tal como ya les había anunciado- también se tomaron medidas,
para ayudar a las familias a paliar en parte, los efectos negativos que tendrá esta crisis sanitaria en
la economía familiar.

Coincidentemente con la adopción de estas medidas por la Congregación Marista, y casi en
paralelo, se nos hizo llegar una carta-solicitud de los Centros Generales de Padres con
requerimientos en este mismo sentido, muchos de los cuales, de una u otra forma ya estaban
incorporados en las medidas adoptadas.
No obstante, posteriormente nos hicieron ver que -desde su mirada- estas medidas no resolvían a
plenitud lo solicitado, motivo por el cual se sostuvo una reunión (a distancia) con los presidentes de
los centros de padres, rectores y rectoras de los colegios pagados, el administrador sectorial y la
secretaria ejecutiva de misión, con la finalidad de explicar el alcance de las medidas adoptadas y
eventualmente profundizar algunas o precisarlas con más detalles, para la comprensión y beneficio
de los padres y apoderados de los colegios maristas. Sus representantes, presidentes de los
Centros de Padres, con valentía, sinceridad, responsabilidad y demostrando un gran espíritu
solidario nos han compartido las preocupaciones de sus comunidades, las cuales -por supuestoescuchamos, valoramos y hemos tenido en consideración al tomar algunas nuevas decisiones.
Así, en base a las medidas informadas el pasado 27 de marzo, y en acuerdo con los Centros de
Padres de los Colegios, de nuestros Rectores/as y con la anuencia del Consejo de Misión, a
continuación, les informo de ellas con mayor detalle:
En el ámbito Educativo-Social.
1.- Continuaremos optimizando el modelo de educación a distancia, y asegurando el
funcionamiento operativo de todos los colegios.
Cumpliendo así con el compromiso y la responsabilidad asumidas de mantener tanto las
remuneraciones de nuestros educadores como el financiamiento operativo de cada colegio
durante el transcurso del 2020, a pesar de las condiciones económicas y de las realidades
críticas, que ya han empezado a afectar los ingresos de los colegios.
A los Centros de Padres les ha parecido importante también informar a la comunidad marista y
transparentarles, que los compromisos económicos con el personal y terceros consumen algo
más del 80% del presupuesto colegial en promedio. En consecuencia, hay que tener en
cuenta que mermas significativas en el financiamiento de las colegiaturas, nos golpeará muy
fuerte, y de prolongarse ponen en riesgo la sustentabilidad de los colegios.
En el ámbito Socio-Económico.
En acuerdo con los Centros de Padres, atendiendo a sus argumentos y a la solicitud que nos han
hecho respecto a precisar o ampliar la información entregada, a continuación, les detallo las
medidas tomadas:
2.- Reforzamiento del Fondo de Becas y creación de un Fondo de Ayuda Transitoria en
cada colegio.
Es importante que todos sepamos que la Congregación Marista en Chile, ha mantenido una
política de becas, explícita, estable y constante, desde los inicios de cada colegio, como ayuda
a las familias cuya situación económica presenta dificultades.

Como información a tenerse en cuenta, durante el año 2019 se otorgaron en nuestros colegios
1.288 becas de colegiatura completa, beneficiando con ellas -parcial o totalmente- a 1.768
familias, de un universo de 10.840 estudiantes, que se educan en los colegios de pago. Son
becas otorgadas por la Congregación y sus Fundaciones, a las que hay que agregar otras 15
adicionales, otorgadas por los Centros de Padres, quienes, como ha sido habitual, han
contribuido a incrementarlas siguiendo el espíritu solidario marista. Estas becas tienen un
aproximado a los 3.300 millones de pesos al año, para nuestros siete colegios pagados.
No obstante, debido a la grave crisis sanitaria que estamos enfrentando, se ha instruido a
cada Rector, que además de las becas establecidas, se disponga de un Fondo de Ayuda
Transitoria para ayudar temporalmente (algunos meses) a las familias que se vean más
afectadas para cumplir con sus compromisos económicos con el colegio.
3.- Aranceles de Colegiatura y Pagos
3.1 Colegiatura. Para el mes de marzo de 2020 se dio una rebaja arancelaria del 10%
(anunciado el 27-03-20) y para los meses de abril y mayo de 2020, se ha otorgado una
rebaja arancelaria del 20% para todas las familias desde el nivel de Playgroup a Cuarto
Medio.
3.2 Condonación de intereses y aplazamientos de pagos.
Los intereses generados por atrasos de pago de los meses de marzo, abril y mayo de 2020
serán condonados. Adicionalmente, aquellas familias que no puedan cancelar los meses de
marzo, abril y mayo, por haber sido afectados en esta emergencia, podrán -previa solicituddesfasar esos pagos, sin interés alguno, durante el año o en su defecto, hasta febrero del
año 2021 inclusive.
3.3 Ajustes del Sistema de Recaudación
La aplicación de todo lo anterior, significa ajustes en nuestros sistemas de recaudación, los
cuales se están ya realizando. Se han dado instrucciones al Banco de Chile para que deje
sin efecto los pagos de cuponeras por abril y mayo, por lo que los pagos de estos dos
meses, se podrán hacer por otros medios: WebPay, PAT, PAC, transferencia bancaria y
pago presencial en el colegio. Todos los aspectos operativos de estas medidas, saldrán
debidamente explicados en circular interna que les enviará el Rector del colegio que
corresponda.
3.4 Proceso de Matrícula 2021 (casos especiales)
Además y próximamente, detallaremos la forma en que operará el Proceso de Matrícula
2021, para aquellos padres y apoderados que a la fecha presenten dificultades de pago.
4.- Ahorro Presupuestario y Aporte de la Congregación Marista
Nuestros órganos de gobierno corporativo han analizado los informes financieros y
proyecciones aportadas por los expertos y, con espíritu solidario, han ampliado las ayudas
económicas, buscando simultáneamente no perder el punto de equilibrio, que ponga en riesgo
el proceso educativo, las remuneraciones del personal, la operación general, y la
sustentabilidad de cada colegio y la obra marista.

Nuestro departamento de administración y finanzas ha estimado que los descuentos en
colegiaturas y condonaciones de intereses representarán cerca de $ 1.400 millones de pesos
de disminución en ingresos para las Fundaciones Sostenedoras de los colegios. Además,
adicionalmente, para la ampliación del Fondo de Becas y la creación del Fondo de Ayuda
Transitoria, se están asignando $ 1.200 millones de pesos aproximadamente, para el conjunto
de nuestros colegios de pago.
Ciertamente son esfuerzos económicos muy significativos para las fundaciones, y probablemente
afectarán -en alguna medida- otros aspectos funcionales de las áreas de animación institucional y
gestión, pero era necesario hacerlo. Esperamos que sea suficiente para atender las necesidades
más urgentes de nuestras familias. Es un esfuerzo consciente y responsable, que debemos hacer
todos unidos como Familia Marista, por el bien mayor que es la educación.
Pueden tener la seguridad que si las necesidades superaran las que ahora hemos podido estimar
y prevenir, la Congregación y sus Fundaciones harán todo lo que esté a su alcance para dar las
respuestas solidarias más adecuadas y posibles.
Los invito a seguir caminando juntos en este tiempo de cuaresma, con Fe en Cristo Jesús, en
nuestra Buena Madre María, siempre por la senda de Champagnat, ideando y trabajando con
dedicación y entusiasmo un futuro mejor para nuestros hijos e hijas.

¡Unidos nos cuidamos y nos fortalecemos!
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