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Rancagua, 08 de abril de 2020 

Estimados Apoderados:  

                                         Junto con saludarlos a todos, les escribimos con el fin de compartirles 
algunas decisiones tomadas en el ámbito administrativo, en bien de toda la comunidad.  

Luego de haber analizado nuestra realidad como colegio, de acuerdo a la comunicación que 
hemos tenido con apoderados de diversos cursos, los cuales nos han manifestado su 
preocupación por no poder dar  cumplimiento a los compromisos de pagos adquiridos, debido a 
las diferentes realidades es que tenemos en cuenta los siguientes criterios:  

 Nuestro colegio es de financiamiento compartido, esto quiere decir que los gastos 
mensuales no se alcanzan a cubrir con el aporte de la subvención recibida, por lo cual es 
necesario el aporte de los apoderados. 
 

 Las realidades laborales de los apoderados y por lo tanto la situación económica varia de 
uno a otro, todos estamos viviendo esta crisis pero consideramos que algunos viven con 
mayor vulnerabilidad este tiempo y a ellos debemos focalizar la ayuda.                                                                                                                                

 Los contratos educativos se establecen de manera individual y no grupal, razón por la cual 
no responderemos a consultas grupales.  
 

 El colegio anualmente destina fondos para el otorgamiento de becas, en este último año 
se han acrecentado debido a la situación social vivida a final del 2019, lo que nos llevó a 
aumentar  el número de alumnas beneficiarias favoreciendo a 140 familias de nuestra 
comunidad. 
 

 Los profesores liderados por la UTP, han ido realizando el trabajo de entrega de material 
de clases y han estado al servicio de la labor educativa, adaptándose desde sus casas 
con las diferentes modalidades de trabajo, por lo cual el servicio educativo se prestó 
acorde a la realidad y circunstancia de la pandemia que todos vivimos y nos sentimos 
afectados. Y acordes a las indicaciones emanadas por los ministerios de educación y de 
salud. 

Con todo esto hemos tomado las siguientes decisiones. 

1. Las colegiaturas no tendrán ningún descuento. 

2. No se implementaran el cobro de intereses anunciados en los primeros días de marzo, no 
obstante apelamos a la regularidad de los pagos mensuales periódicamente. 

3. Se hará opción privilegiada en relación al tema de becas o descuentos  de pago aquellos 
apoderados que están cesantes, previa entrega de documentación que personalmente se les 
solicitara.  

4. Buscamos medios de pago coherentes con el autocuidado, por ello la transferencia bancaria es 
el principal medio de pago:  

Datos Para La Transferencia Bancaria:  

NOMBRE: INSTITUTO DE LAS HERMANAS ESCLAVAS DEL CORAZON DE JESUS  

RUT: 82.189.200-7 BANCO: SANTANDER        CTA CTE: 2567288-7 

http://www.sagradocorazon.cl/
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CORREOS: colegiaturasisc@gmail.com    -   claudia.munoz@isc-rancagua.cl  

ASUNTO: APELLIDO Y NOMBRE DE LA ALUMNA Y CURSO 

Para los pagos de manera presencial: les vamos informando los días que se abre el colegio. 

Ante cualquier inquietud pueden comunicarse con nosotros por medio del siguiente e- mail:         

colegiaturasisc@gmail.com  (ya informado en una circular anterior). 

Entendemos que la salud es un bien mayor, y que esta cuarentena compromete la vida económica 
de todas las familias ligadas al colegio, tanto alumnas como de los trabajadores, por eso seremos 
flexibles con el tema de las colegiaturas, pero apelando a la autorregulación, responsabilidad  y la 
solidaridad de todos.  Agradecemos aquellos apoderados que han decidido de acuerdo a sus 
posibilidades adelantar pagos, de manera que no nos afecte financieramente al equilibrio y 
compromisos del colegio.  

Deseamos para todos que este tiempo de vivir en familia sepamos sacar lo mejor del tiempo 
invertido y nos ayude a dar valor a lo más importante que tenemos. 

                                                                         

                                                           Nos despedimos de ustedes afectuosamente  

 

                                                                     Equipo de Administración ISC. 
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