
 

 

 

Circular N°59 

Estimadas Familias de nuestra Comunidad Educativa: 

Deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, queremos entregarles ánimo y fuerzas 
para continuar adelante en todas las dimensiones de su vida, después de todas las vivencias 
acontecidas en esta pandemia.  

Ninguno de nosotros ha quedado fuera de los efectos que ha provocado, tanto a nivel emocional 
como la crisis económica por la que estamos atravesando actualmente, por lo que somos 
conscientes que estamos enfrentados a un gran desafío como comunidad educativa. 

Es por esto y con la finalidad de ofrecer un apoyo concreto a nuestras familias que más lo necesitan 
es que, compartimos con ustedes sobre el reglamento para optar al beneficio de rebaja de arancel 
para el período 2023 que ya está a disposición en nuestra página web. En este reglamento 
encontrarán las condiciones, requerimientos y plazos que se están considerando para postular a 
este beneficio.  

Si bien estas medidas buscan que los fondos disponibles y que el colegio pueda ofrecer,  vayan en 
ayuda de las familias que más lo necesitan, también buscan que todo aporte sea entregado de la 
manera más responsable posible. Entendiendo que han sido creados como una ayuda frente a 
dificultades económicas transitorias de nuestras familias y, no como una medida permanente.  

Es importante considerar que estos beneficios solo se pueden sostener gracias a la responsabilidad 
de todas nuestras demás familias y a la buena gestión de los recursos, que nos permiten obtener 
estos fondos. Por lo que agradecemos desde ya, el compromiso de nuestras familias ante esto, ya 
que es lo que nos permite generar este tipo de ayudas. 

Para este año y retomando la presencialidad, la recepción de la información será de manera 
presencial con nuestra secretaria Graciela Montoya, encargada (como años anteriores) de recibir la 
documentación requerida para la postulación hasta el día lunes 22 de agosto de 2022. 

Deseando que este proceso lo vivamos en la alegría de poder sostenernos y apoyarnos mutuamente. 

Un saludo afectuoso, 
Equipo Directivo 
Colegio Santa Elena 
 


