30 JULIO 2020
Estimadas familias del Colegio Saint John´s Villa Academy,
Esperamos, sinceramente, que se encuentren bien junto a sus familias. Les escribimos, a cuatro
meses y medio desde que suspendimos las clases presenciales producto de la grave crisis sanitaria
que estamos viviendo, para transparentar cómo el Colegio se ha hecho parte de esta situación
desde el punto de vista humano y financiero.
Antes de detallar este punto, queremos reiterar nuestros más sinceros agradecimientos a todas las
familias que participaron del Evento Solidario del sábado pasado, pues fue el fiel reflejo del
espíritu Saint John´s con el cual hemos salido adelante de diferentes situaciones en nuestros 74
años de existencia. Una mención especial al Centro de Padres y Apoderados por la organización
de éste y a todas las personas que hicieron su aporte a esta causa solidaria.
Tal como hemos ido informando periódicamente a través de comunicados, como establecimiento
hemos hecho grandes esfuerzos por ofrecer diferentes modalidades de pago y beneficios a las
familias que lo han solicitado por encontrarse en una situación económica difícil.
En el cuadro siguiente se presenta el aporte económico entregado por el colegio de marzo en
adelante:
MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JUNIO
SEPTIEMBRE
JULIO A
SEPTIEMBRE
MARZO A
DICIEMBRE
Marzo
Abril y Mayo

Play Group a
IV Medio

N°
ESTUDIANTES
79
158
252

PK a IV Medio

100

10%

$ 4.007.775

Play Group

43

20%

$ 10.384.500

PK a IV Medio

117

10%

NIVEL

DESCUENTO %

MONTO TOTAL

Intereses
15%
15%

$
92.607
$ 10.193.036
$ 17.026.063

15%,
Becas a estudiantes
30%
por situación
26
50%
económica
Aporte al Fondo Solidario entregado por el Colegio:
- Cuota para inicio del Fondo
: $ 2.007.000.
- Porcentaje de descuento otorgado por única vez, a
apoderados/as que donaron el 15% : $ 3.068.161.- Aporte a los estudiantes beneficiados por el Fondo
Solidario (mayo)
: $ 1.856.151.-

Número de estudiantes que han recibido aporte
Total Aporte del Colegio para apoyo a Estudiantes

$ 8.811.573
$ 18.518.571

$ 6.931.312

416

$ 75.965.437

Cabe destacar que, además de lo descrito en el cuadro anterior, los apoderados tuvieron la opción
de posponer dos colegiaturas, (marzo-abril o abril- mayo), las cuales serán canceladas entre enero
y febrero 2021.
A esta situación se añade el significativo déficit presentado por el NO PAGO DE COLEGIATURAS
DESDE 2019 A LA FECHA, que llega a la suma de $395.149.158.Durante estos meses, hemos sido enfáticos en recalcar que la situación nos ha afectado
transversalmente, pues por más esfuerzos y ganas de ayudar por parte de la Congregación y
Dirección, existe una realidad financiera de gastos de la cual el colegio debe hacerse cargo
(información compartida en el comunicado del 21 de abril).
Sin embargo, como Colegio, mantenemos nuestros compromisos adquiridos con los apoderados.
Por un lado, con los de Play Group, a quienes se les otorgó un 20% de descuento en la
mensualidad hasta que se retomen las clases presenciales. Y, por otra parte, el compromiso con
ciertos apoderados de PreKínder a IVº Medio, para los meses de julio, agosto y septiembre,
quienes han recibido un 10% de descuento en la mensualidad. Este último fue otorgado,
exclusivamente, previa solicitud por parte del apoderado/a y evaluación de su situación financiera
familiar, tal como se informó en el comunicado del mes de junio.
Tenemos claro que como Comunidad SJVA dependemos unos de otros y la invitación es a
colaborar y enfrentar unidos estos tiempos difíciles.

