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COMUNICADO N° 2 PARA PADRES Y APODERADOS 

 

 

Estimados Padres y apoderados: 

         Reciban un cordial saludo a cada madre, padre, 

apoderada y apoderado de nuestra comunidad educativa, esperando que se 

encuentren bien de salud junto a todo su núcleo familiar. 

 

Hemos recibido la inquietud a través del Centro General de Padres y Apoderados 

sobre realizar una ayuda económica en la eximición del pago de una mensualidad 

durante el presente año 2021. Cabe recordar, que durante el año 2020 el Colegio 

realizó un gran esfuerzo económico para ayudar a todos los padres y apoderados 

de nuestra institución educacional, rebajando la mensualidad en un cincuenta 

porciento durante el año recién pasado, siendo el único colegio en la comuna que 

realizó ese gran esfuerzo. 

 

Conforme a lo anterior y debido al compromiso que adquirimos con ustedes para 

el pago de la mensualidad correspondiente al año 2020; el Colegio tuvo un 

detrimento financiero muy importante que nos afectó significativamente, lo que nos 

llevó a organizar, trasladar y adquirir compromisos económicos que se están 

haciendo válidos desde enero del presente año (2021); agrava la situación antes 

descrita, que durante los meses de enero y febrero de cada año no hay ingresos 

por parte de los padres y/o apoderados, por lo que nuevamente se nos hace más 

compleja la situación económica en asumir una nueva carga financiera. 
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Por lo expuesto precedentemente, reiteramos que los valores de la colegiatura 

para el año en curso (2021) son los publicados en la página web del Colegio. 

 

De igual modo recordamos nuevamente que si alguna familia tiene algún 

inconveniente de cualquier índole, el Colegio cuenta con el personal de Docentes 

y Asistentes de Educación preparados para ayudar y brindar los apoyos 

necesarios para enfrentar dicho problema, por lo que se les solicita acercarse a la 

oficina de recaudación del Colegio, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas con 

excepción cuando nos encontremos en CUARENTENA (Paso 1). 

 

Sigan cuidándose junto a los suyos. 

 

    Atentamente, 

 

 

       Corporación Educacional 

             Colegio Alcántara de Talagante                                                                                               

       
 

Talagante, 11 de junio de 2021 


