CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE SAN JUAN BAUTISTA
VICE-PROVINCIA DE CHILE

COMUNICACIÓN A TODOS LOS APODERADOS/AS
COLEGIO SAINT JOHN´S VILLA ACADEMY
Estimados Apoderados/as:
La presente tiene la finalidad de informar sobre el encuentro realizado el ocho de junio con
el Sr. Jorge Rojas, Presidente Centro de Padres y Apoderados de nuestro Colegio.
Hemos compartido el proceso realizado desde el inicio de la crisis a causa de la pandemia
por el CORONAVIRUS, que es lo que nos tiene tan complicados en todo el mundo; como
sabemos nos afecta no sólo la salud física, esto nos ha afectado en todos los aspectos de
nuestra vida y nos ha causado problemas inimaginables. Hasta ahora nuestro Colegio, en
diálogo, Congregación, Dirección y Directiva Centro de Padres hemos tratado de ir buscando
caminos que sean viables para dar respuesta a los requerimientos de un grupo de apoderados,
estas respuestas ya las conocen. En el primer encuentro con la directiva del Centro de Padres,
las hermanas presentamos la situación económica del Colegio de forma muy transparente y
dejando en evidencia que, dentro de nuestras posibilidades, no podremos responder a las
exigencias que nos plantean. Luego de revisar nuestro presupuesto y ajustando algunos
gastos, pensando que la situación más crítica se superaría pronto acordamos rebajar en los
meses de abril y mayo un quince por ciento de la colegiatura a las familias más
necesitadas. Hoy un grupo de apoderados siguen manteniendo la situación de crisis
económica y piden al Colegio alguna solución para sus problemas.
Estimados apoderados, queremos decirles que no ignoramos sus problemas económicos, pero
esto es lo que experimentamos la gran mayoría en nuestro país y por tanto también nos afecta
a nosotras como Congregación, que somos las responsables de este Colegio y las que junto a
los directivos del establecimiento debemos tomar las decisiones.
Debemos pensar que el Colegio se mantiene funcionando y debe responder a todos sus
trabajadores que están haciendo lo posible para cumplir con sus responsabilidades,
especialmente a todas(os) que cada día entran en sus casas para encontrarse con sus hijas (os)
y así continuar el año escolar, los administrativos desde sus casas en lo suyo, los auxiliares
con sus turnos éticos procuran la mantención del edificio, sólo los que ya son mayores se
mantienen en sus casas para no arriesgarlos a ser contagiados por el virus. A todos ellos se
les mantiene sus remuneraciones como siempre.
Creemos que es bueno hacer presente esta realidad para su información y para entender
nuestro proceder.

Lo que hemos compartido en la reunión del lunes 08 de junio con el Sr. Jorge Rojas,
Presidente del Centro de Padres y apoderados, y las Hnas. Lucía Contreras y María Teresa
Aceituno, es la decisión de la Congregación: No recurrir a préstamos bancarios.
Para los próximos meses de julio, agosto y septiembre el descuento, para las familias que
realmente lo necesiten, será del 10%, por mes, como se les informó en el comunicado del
mes de junio.
Don Jorge Rojas, Presidente de la directiva del Centro de Padres, nos ha reiterado su
disponibilidad de continuar trabajando para el fondo solidario, donde también participan
personas que representan otros estamentos del Colegio. Las hermanas que trabajan en este
Establecimiento acompañarán en las actividades que realice el equipo.
La Congregación agradece a todos los integrantes de esta Comunidad Bautistina por su
aporte en estos momentos de crisis, muy difíciles para todos. Gracias por su comprensión,
sabemos que esto debe terminar y que en este peregrinar no estamos solos, el Señor nos
acompaña y nos AMA. Este Colegio es una misión que Él ha querido y Él con su Divina
Providencia nos ayudará.

Hermanas Congregación San Juan Bautista.

