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Estimados/as	familias	del	Colegio	Saint	John´s	Villa	Academy,	
	
Los	saludamos	con	nuestros	mejores	deseos	de	bienestar	para	todos.	Estamos	conscientes,	que	la	
crisis	 sanitaria	 que	 enfrentamos	 genera	 dificultades	 económicas	 tanto	 a	 las	 familias	 como	 al	
colegio,	 lo	 que	 ha	 sido	 la	 preocupación	 especial	 de	 la	 comunidad	 religiosa	 Bautistina,	 que	 nos	
acoge.				
	
Hemos	 recibido	 en	 forma	directa	 y	 vía	 Centro	 de	 Padres	 el	 resultado	 de	 la	 consulta	 realizada	 a	
ustedes	 respecto	 de	 su	 realidad	 familiar	 y	 de	 su	 apreciación	 sobre	 las	 medidas	 de	 apoyo	
propuestas	por	el	colegio,	durante	el	tiempo	de	suspensión	de	clases	presenciales.	
	
Situación	financiera	
	
En	 estas	 circunstancias,	 nos	 parece	 importante	 comenzar	 este	 comunicado	 compartiendo	 la	
situación	interna	del	Departamento	de	Finanzas	del	colegio,	que	permita	entender	la	realidad	por	
la	que	atraviesa	y	las	reales	posibilidades	con	las	que	cuenta:	
	
Como	 es	 conocido,	 la	 totalidad	 de	 los	 ingresos	 del	 colegio	 se	 destinan	 al	 funcionamiento	 del	
mismo:		
- Se	 cuenta	 con	 un	 staff	 de	 profesionales,	 personal	 administrativo	 y	 de	 servicios	 completo,	

destinándose	el	78.6%	a	pagar	remuneraciones,	leyes	previsionales	y	beneficios.	
- El	8.5%	aprox.	a	financiar	gastos	de	administración	y	mantención.		
- Un	3.0%	aprox.	corresponde	a	gastos	de	consumos	e	insumos	básicos.		
- En	 gastos	 educacionales	 4.4%	 (becas	 a	 27	 estudiantes,	 entre	 otros)	 y	 en	 gastos	 no	

operacionales	un	5.5%.	
	
Es	necesario	 también	 tener	presente	el	 importante	 fraude	ocurrido	el	año	pasado	 y,	que	como	
consecuencia,	 dejó	 deudas	 por	 las	 que	 debe	 responder	 el	 colegio.	 A	 esta	 situación	 se	 añade	 el	
significativo	déficit	presentado	por	el	no	pago	de	colegiaturas	durante	2019,	en	que	incurrieron	
apoderados	del	establecimiento,	por	un	monto	de	$76.000.000.	Algunos	de	estos	apoderados	se	
retiraron	 dejando	 la	 deuda	 y	 otros,	 aun	 así,	 mantienen	 a	 sus	 hijos/as	 en	 el	 establecimiento,	
asistiendo	a	clases	normalmente	hasta	la	suspensión	presencial	de	éstas,	sin	haber	regularizado	su	
situación.			
	
Se	 han	 auditado	 los	 ingresos	 recibidos	 hasta	 la	 fecha	 por	 pago	 de	 colegiaturas	 y	 son	 los	
siguientes:	de	una	matrícula	de	681	estudiantes,	465	cancelaron	marzo	y	solo	265	estudiantes	el	
mes	de	abril.			
	
Por	lo	que	pueden	apreciar,	el	flujo	de	ingresos	a	la	fecha	tan	disminuido	a	lo	que	es	la	realidad	del	
colegio,	 no	 nos	 ha	 permitido	 tomar	 las	 mejores	 y	 más	 adecuadas	 decisiones	 frente	 a	 las	
solicitudes	 de	 descuentos	 en	 las	 colegiaturas,	 sin	 antes	 tener	 un	 espacio	 de	 reflexión	 y	 de	



diálogo	 que	 nos	 permita	 actuar	 de	 común	 acuerdo	 y	 en	 concordancia	 con	 lo	 que	 es	 el	
mantenimiento	de	este	establecimiento	educacional.		
	
	
Medidas	de	apoyo	
	
A	pesar	de	lo	mencionado,	haciendo	un	gran	esfuerzo	por	intentar	que	la	comunidad	pueda	salir	
de	esta	crisis	lo	mejor	posible,	se	ha	decidido	otorgar	el	siguiente	apoyo:	
	

• Un	descuento	del	15%	en	la	colegiatura	del	mes	de	abril	para	quienes	lo	necesiten.	Dicha	
colegiatura	 deberá	 ser	 pagada	 hasta	 el	 24	 de	 abril	 del	 presente	 año.	 Beneficio	 al	 que	
podrán	optar	en	mayo,	siempre	y	cuando	tengan	cancelado	marzo	y	abril.		
	

• Los	 apoderados	 tendrán	 la	 opción	 de	 posponer	 dos	 colegiaturas,	 (marzo-abril	 o	 abril-
mayo),	 que	 pueden	 ser	 canceladas	 en	 los	 meses	 de	 enero	 y	 febrero	 2021.	 Cabe	
mencionar,	que	quienes	opten	por	esta	medida,	deberán	realizar	el	proceso	de	matrícula	
2021	una	vez	que	esté	todo	el	año	2020	cancelado.		
	
*	 Para	 canalizar	 la	 opción	 que	 más	 le	 convenga	 favor	 dirigirse	 a	
cobranzascolegio@sjva.cl,	con	la	Sra.	Paula	Cabello	H.	
	

• Compartimos	la	 idea	entregada	en	la	encuesta	de	la	creación	del	fondo	solidario,	y	ante	
esto,	 se	 otorgará	 como	 soporte	 de	 base	 el	 monto	 ahorrado	 de	 los	 gastos	 básicos	 de	
consumo	de	agua,	luz,	del	mes	de	marzo	y	abril,	de	$2.007.000,	el	que	se	puede	ampliar	
con	 aportes	 voluntarios.	 Este	 fondo	 solidario	 tiene	 como	 destino	 apoyar	 el	 pago	 de	
colegiaturas	 para	 los/as	 estudiantes	 que	 se	 encuentren	 en	 situaciones	 económicas	
realmente	apremiantes.	Estará	 coordinado	por	un	 representante	del	Centro	de	Padres	y	
una	persona	del	Departamento	de	Administración	y	Finanzas.	
	
*	Para	canalizar	esta	opción,	deben	dirigirse	a	administracion@sjva.cl,	 con	 la	Sra.	Elvia	
Guzmán.	

	
• A	 fines	 de	 año	 se	 realizará	 el	 inventario	 de	 los	 materiales	 adquiridos	 para	 los/as	

estudiantes	 de	 Play	 Group	 a	 6º	 Básico	 y,	 de	 acuerdo	 al	 remanente	 en	 existencia,	 se	
podrá	rebajar	este	aporte	para	el	año	2021.		

	
Esperamos	 ser	 un	 apoyo	 en	 estos	 momentos	 y	 continuamos	 con	 el	 compromiso	 que	 hemos	
contraído,	a	fin	de	mantener	la	funcionabilidad	de	nuestro	colegio	para	que	no	se	vea	afectada	en	
su	operación	a	futuro.			

	

	
 
 


