1 JUNIO 2020
Estimados/as Familias del Colegio Saint John´s Villa Academy.
Enfrentamos la situación de Pandemia que nos ha llevado a la crisis sanitaria delicada en
varios ámbitos de nuestra vida personal, familiar y que afecta directamente en nuestra
realidad educacional en todos los aspectos.
Como es conocido por ustedes, el colegio ha dado continuidad a su compromiso contractual,
modificando las vías de enseñanza-aprendizaje por la situación ajena a nuestro normal
desarrollo de la formación personal y del régimen curricular, a causa de la suspensión de las
actividades presenciales, en cuyo caso, el colegio ha hecho llegar al estudiante en forma
periódica, por vía electrónica, digital, internet, como medio idóneo, las materias a desarrollar,
para mantener continuidad en el programa educativo.
Sumado a los beneficios que ofrecimos anteriormente (revisar página web, pestaña
“Comunicados Generales”), aplicando la(s) medida(s) de apoyo que nuestra institución
educativa puede realizar desde la solidaridad mutua, ofrecemos:
•

De manera excepcional, se ofrece a los estudiantes de PLAY GROUP un descuento de 20%
mensual hasta que el gobierno confirme el retorno a clases presenciales. Beneficio al
que podrán optar, siempre y cuando tengan pagado hasta el mes de mayo.

•

Ustedes han tomado conocimiento de la creación del FONDO SOLIDARIO, coordinado por
el Centro de Padres y Dpto. de Finanzas, el cual se constituyó con aporte del colegio, CPA
y aportes voluntarios que han realizado algunos apoderados/as, gesto que agradecemos
en nombre de los/as estudiantes, pues recordamos que éste, tiene como destino apoyar
el pago de colegiaturas para las familias que se encuentren en situaciones económicas
realmente apremiantes.
Este fondo, si bien se creó para apoyar a las familias en cuanto al pago de colegiaturas,
se ampliará para ir en ayuda de familias que requieran suministros de primera necesidad
(canasta familiar entre otros).

Creemos que la única alternativa para apoyar de verdad a las familias que se han visto
imposibilitadas de pagar su mensualidad a tiempo, es que nos apoyemos entre todos. Para
ello es esencial que quienes no tengan real impedimento se mantengan cancelando lo más
puntualmente posible las mensualidades. Una familia depende de la otra y entre todos
sostenemos esta comunidad. Necesitamos enfrentar muy unidos estos tiempos difíciles.

De nuestra parte como colegio, mantenemos vivo el compromiso que hemos contraído y en
consecuencia cuidamos de cada aspecto que nos permita mantener la dinámica del año
escolar como lo espera cada uno de nuestros/as estudiantes y Uds., como apoderados.
Viviendo el gran Pentecostés, nos unimos en oración para acoger a ejemplo de la Santísima
Virgen los dones a nivel Personal, Familiar y como Comunidad Educativa Bautistina.
Departamento de Administración y Finanzas.

