INFORMATIVO Nº11 DE RECTORÍA
Clases online y descuentos colegiaturas de junio y julio
Estimados padres y apoderados, reciban nuevamente un cordial saludo con la fe y esperanza que
juntos como comunidad saldremos adelante de esta contingencia.
Es muy probable que continuemos, por lo menos, durante los meses de junio y julio sin poder
retornar a clases. Ante ello, quisiéramos reforzar e insistir en algunos lineamientos colegiales a tener
en cuenta para las familias y, al final informar la modalidad de pago para los siguientes meses.
1. Página web colegial. Ante las circunstancias que hoy día vivimos en ella encontrarán:
(a) Admisión Prekínder y Kínder año 2021. Todo el proceso se realiza a través de la página
web: inscripción y entrega de documentación. El plazo de postulación vence el viernes 29
de mayo.
(b) Retiro “Señor, dame de beber…”. Esta invitación es una instancia para permitirse un
encuentro con Dios que habita en cada uno de nosotros haciendo una pausa en nuestro día
a día. Se realizará virtualmente el sábado 30 de mayo. Las inscripciones están abiertas en
nuestra página web.
(c) Atención Virtual del Departamento de Orientación, Protección y Convivencia Colegial.
Sigue disponible en la página web del colegio, un link que permitirá a las familias que lo
requieran solicitar apoyo dentro del ámbito Psicológico, Psicopedagógico, Orientación
Vocacional, Convivencia Escolar y Vulneración de Derechos. Esta información será de
carácter confidencial y llegará solamente a la Coordinación de Orientación, Protección y
Convivencia, quienes se contactarán con los Apoderados que hayan solicitado dicha ayuda.
2. Misión Institucional y financiamiento. La visión que como colegio tenemos, en relación a su
misión, va más allá de una mirada contractual -que puede ser muy legítima- de meros
“prestadores de servicios”. Somos una comunidad educativa al que las familias ingresan por
libre elección buscando formar a sus hijos a la luz del Evangelio y del carisma del Padre
Champagnat. Obviamente, para llevar a cabo nuestra misión es fundamental contar con los
recursos económicos necesario para sostener este Proyecto Educativo, a través del pago
mensual de las colegiaturas por parte de las familias. Como lo indicó el Delegado de Misión en
el Comunicado Nº3: estos ingresos financian la existencia del colegio, con su carga carismática
histórica, sus tradiciones, sus metodologías, la calidad de sus educadores y una muy extensa
lista de “entregas” que todas juntas y tejidas a lo largo de los años de escolaridad van formando
una manera de ser Marista, en los estudiantes y en las familias. Esa es la relación entre las
familias y su colegio, no una relación meramente contractual. Con esos ingresos se elabora un
presupuesto anual y así se financian todas las acciones conducentes a lograr una formación
integral. Por tanto, si esos ingresos merman durante el año, afecta el equilibrio de cada obra, y si
la merma es sustantiva, se pone en riesgo la sostenibilidad del colegio, tal vez no
inmediatamente, pero si en el tiempo.
3. Descuento colegiaturas junio y julio. Como ya se les informó, para los meses de junio y julio
se realizará un descuento diferenciado en las colegiaturas: para los niveles de pre-kinder a 2°
básico será de un 25% y de 3° básico a 4° medio de un 20%. La modalidad de pago para
estos meses será la siguiente:

(a) El descuento, al igual que en los meses anteriores, se realizará solo sobre el monto de la
colegiatura, sin considerar las cuotas de centro de padres, cuotas de seguro escolar y
cuotas adicionales. Son descuentos adicionales a cualquier otra rebaja por concepto de
becas que pueda tener la familia.
(b) Producto de la situación económica que vivimos, se invita a todos nuestros apoderados a
realizar gestos solidarios en favor de los más afectados de nuestra comunidad marista. Por
ello, se ofrece la posibilidad a aquellas familias que no han sufrido menoscabo
económico durante esta pandemia, puedan, si así lo sienten pertinente, renunciar al
descuento ofrecido y cancelar en su defecto el monto total de la colegiatura. Dicha
aceptación o rechazo de este beneficio se debe realizar por medio del portal colegial,
opción pagos. A partir del día 01 de junio el sistema de recaudación ofrecerá dicha
posibilidad, ya que se encontrarán incorporados los descuentos. Los fondos que se reúnan
de aquellos apoderados que puedan pagar el 100% de la colegiatura, se traducirán en
becas para aquellas familias más afligidas por esta crisis sanitaria.
(c) Para los sostenedores y/o apoderados que tienen como modalidad de pago PAT (Pago
Automático con Tarjetas de Crédito), les informamos que la nómina correspondiente al
cobro de este mes de junio, será subida a Transbank en la fecha habitual (5 de junio), por lo
tanto, si alguna familia desea rechazar el descuento lo deberá realizar antes de dicha fecha.
(d) Para las familias que tienen como modalidad de pago cuponera, los cupones de los
meses de junio y julio, quedarán desactivados, por lo tanto, estos deben ser eliminados,
ya que el banco no recibirá dichos cupones, además que los montos ahí indicados no se
encuentran con los descuentos antes mencionados. Para cancelar deberá acercarse al
colegio (oficina de recaudación) o con transferencia electrónica, previo conocimiento del
monto a cancelar (Razón social: Fundación Educacional Instituto San Martin, Cta. Cte.
Banco Chile N° 212-02490-06, Rut. 65.074.720-8, mail: framirez@ism.maristas.cl,
informando el folio familiar o apellidos de la familia).
(e) A aquellas familias que ya cancelaron junio y julio, el descuento se realizará en el mes
siguiente al último mes pagado.
(f) Los horarios de atención presencial de recaudación colegial serán de lunes a viernes, de
8:30 a 13:00 hrs. Ante cualquier duda o consulta, favor comunicarse a los mails
framírez@ism.maristas.cl o administradora@ism.maristas.cl.
(g) Por último, les queremos hacer un llamado especial a las familias que no se han visto
gravemente afectadas por la pandemia a responder con prontitud al pago de las
colegiaturas. Estamos enfrentando en el día de hoy una realidad extremadamente compleja,
pues esta situación de atraso y morosidad en el pago de las mensualidades, también pone
en riesgo la continuidad de las ayudas solidarias que actualmente se están otorgando.
Apreciadas familias, me despido dando gracias al Señor por esta hermosa y centenaria obra
marista que sigue animada por el Espíritu Santo y el carisma de nuestro santo fundador.
Fraternalmente,
Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, 27 de mayo de 2020

