
   

 

 

 

CARTA DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

Los Andes, 25 de junio de 2020 

 

Estimados apoderados de nuestra Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos muy cordialmente y esperando se encuentren bien 

en compañía de sus familias, les escribo para informarles lo siguiente: 

1. Desde el inicio del año, hemos recibido cartas y documentos de familias, 

que se vieron afectadas económicamente por la pandemia. 

2. Hemos percibido bastante claridad y responsabilidad en nuestros 

apoderados para solicitar ayuda, lo que nos enorgullece; porque esto 

nos permite concentrar nuestros recursos, en quienes efectivamente se 

han visto afectados por esta situación. 

3. Hoy tuvimos la reunión, junto a la administradora y a la secretaria que 

recopiló toda la documentación enviada. 

4. El día viernes 10 de julio, enviaremos un correo electrónico a cada 

apoderado, para informar cuál es el apoyo concreto que el colegio podrá 

entregarle respecto de sus pagos. 

5. Además, me es muy grato recordar que nuestro colegio ha estado 

entregando tarjetas de internet a todas las alumnas que, a través de sus 

profesoras jefes, lo han solicitado. 

6. Desde hoy en adelante, y también vía on line, revisaremos los casos, 

donde la dificultad para pagar la mensualidad, venga acompañada de 

finiquitos y/o suspensiones temporales o documentos que acrediten no 

pago de pensiones. Entendemos que, esto es lo que podría suceder a 

futuro y que, por supuesto, esperamos no ocurra.  



 

No me queda más que felicitar y agradecer el compromiso de toda 

nuestra Comunidad Educativa, con el proceso pedagógico de nuestras 

estudiantes. Tanto profesores como asistentes de la educación, directivos, 

centro de padres y sobre todo nuestras niñas, se han esforzado mucho para 

dar continuidad a sus estudios, no obstante, la enorme dificultad que genera 

una pandemia. 

Asimismo, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los diferentes 

estamentos, para entregar contención a las niñas y las familias que lo han 

necesitado.   

Por último, deseo agradecer profundamente, la prudencia y el criterio 

de los apoderados que, a través de las redes sociales, siempre aportan con sus 

intervenciones, a resolver dudas o redirigir inquietudes.  En este periodo, 

donde la gestión es en línea, la impertinencia o crítica desinformada, sólo 

entorpece el esfuerzo permanente de gestionar de manera eficiente los 

procesos. 

Agradezco y ruego a nuestra Madre Auxiliadora, para que nos siga 

acompañando y protegiendo, y reitero la disposición de todos nosotros a 

escuchar y/o acompañar a quienes lo necesiten.  

Se despide afectuosamente,  

 

    Alejandra Contreras Montecinos 

            Representante Legal 

       Colegio María Auxiliadora de Los Andes 


