Ñuñoa, 01 de abril de 2020

COMUNICADO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
COLEGIO FRANCISCO ENCINA

Señores padres y apoderados:

Les saludamos respetuosamente y tenemos a bien, responder las solicitudes de consideraciones
especiales, para el pago de colegiaturas.
Recordamos que nuestro colegio se solventa económicamente, de manera única y exclusiva, con
las colegiaturas que los padres y apoderados se comprometen a pagar de marzo a diciembre.
En este momento de crisis donde todos debemos apoyarnos, no es posible que se deje de pagar
la planilla del personal, arriendo, servicios y otros varios compromisos adquiridos para asegurar el
óptimo funcionamiento, que se programó para el año 2020.
No se reciben pagos en los meses de enero y febrero, sin embargo, todos los compromisos hay
que subvencionarlos de enero a diciembre.
Nuestro colegio es el más económico, versus su excelencia, comparado con otros colegios de la
comuna, región y del país. Durante la última década ha llegado a ser el segundo mejor colegio de
Chile, no tiene cuota de incorporación, no cobra adicional por talleres ni otras actividades
complementarias, dispone de asistentes de la educación, psicóloga y psicopedagoga, tiene un alto
ingreso a las mejores universidades del país, obtiene puntajes de excelencia en el SIMCE y la Agencia
de Calidad de la Educación, año tras año nos renueva la clasificación de Alto Desempeño.
Todos los años ayudamos a familias que atraviesan por problemas. Este 2020 ascienden a 36
estudiantes (10% de la matrícula total), quienes han sido becados total o parcialmente, copando nuestra
capacidad económica para seguir brindando más beneficios.
Las razones expuestas son significativas y demuestran que no estamos en condiciones de
conceder rebajas, condonaciones u otras consideraciones económicas.
Sabemos que estamos enfrentando una pandemia muy destructiva en todo ámbito, pero si juntos
ponemos nuestros mejores esfuerzos, el Colegio Francisco Encina seguirá educando con excelencia y
cariño a sus hijos e hijas.
Especial mención a la dirección del colegio, equipo técnico, administrativos y docentes, quienes
están desde sus cuarentenas, conectados y comprometidos con entregar diariamente lo mejor de sí a
sus alumnas/os
Un saludo cordial,
REPRESENTACIÓN LEGAL – DEPTO. DE CONTABILIDAD
COLEGIO FRANCISCO ENCINA
(colegiaturas@colegiofranciscoencina.com)

