
  
 
 
 
 
 Valparaíso y Viña del Mar,   7 de Mayo 2020. 

   
 
 

TERCER COMUNICADO 
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarles fraternalmente a ustedes y familia, les compartimos la 
siguiente información: 
 
El Colegio Seminario San Rafael y su sostenedora Fundación Arzobispo Rafael 
Valentín Valdivieso, son organizaciones que desarrollan su labor educacional al 
amparo del Obispado de Valparaíso. 
 
Durante sus 150 años, el Colegio ha dispuesto que cuando en algún año escolar 
se generan excedentes, estos serán ahorrados para realizar inversiones que 
redunden en mejoras académicas y de infraestructuras, que vayan en directo 
beneficio de los estudiantes, como la evidencia así lo demuestra. 
 
Así por ejemplo, los excedentes de la última década fueron invertidos  
principalmente en la construcción del edificio de enseñanza básica de la Sede 
Viña del Mar. Ello busca la actualización de las distintas instalaciones a fin de 
otorgar un mayor bienestar a toda nuestra comunidad educativa, que, en este 
caso, anteriormente compartía el mismo edificio (el actual de la Sede Media).  
 
 
FORMATO DE FINANCIAMIENTO DEL COLEGIO: 
 
Tanto la Fundación como el Colegio no perciben ingresos por aportes estatales, de 
ninguno de sus organismos. A su vez, tampoco perciben ingresos de la Iglesia, ni 
de ninguna otra organización. Sus únicos ingresos son los provenientes de las 
matriculas y colegiaturas que pagan los padres y apoderados. 
 
Por otra parte, el Colegio no entrega aportes a la Iglesia, ni a ninguna otra 
organización eclesial. Sí se entregan aportes al Estado mediante el pago de los 
impuestos pertinentes. 
 
BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL COLEGIO: 
 
Congelamiento de la matrícula y colegiatura para el año 2020: 
Tal como se informó en el mes de septiembre de 2019, para el año 2020, se 
reajustarían la matrícula y colegiatura en un 6% (seis por ciento), sin embargo, 
producto de la situación social vivida en el mes de  octubre y los meses siguientes, 
se modificó dicho acuerdo, y solo se reajustó la colegiatura por la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2019, el cual fue de 3,0% 
manteniéndose sin variación el valor de la matricula, todo en beneficio directo de 
las familias del Colegio. 
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Becas otorgadas por el Colegio: 
El Colegio otorga becas, en distintos porcentajes y por diversas causalidades, es 
así como se entregó  a un total de 117 alumnos en el año 2019. 
 
A la fecha, llevamos 104 alumnos becados para el año académico 2020. 
 
Seguro de Cesantía: 
Por este concepto, el Colegio cubrió la colegiatura de 44 alumnos por 4 meses en 
el 100% del arancel, durante el año 2019. 
 
A la fecha de hoy, llevamos 21 alumnos acogidos a este beneficio. 
 
Cabe destacar que en  este año 2020, el Colegio no cuenta con un seguro de 
cesantía externo, y este costo está siendo asumido directamente por nuestra 
institución, manteniendo las mismas condiciones vigentes. 
 
 
Rebaja coyuntural abril y mayo 2020: 
El Colegio otorgó una rebaja automática y universal para la mensualidad de abril 
y la de mayo, ambas consistentes en un 20%. 
 
 
Posibilidad de postergar el pago del 20% de la colegiatura 
Además de la rebaja antes señalada, para los meses de junio, julio, y agosto, los 
padres y apoderados que así lo determinen podrán solicitar la postergación de un 
20% del pago de la colegiatura de esos meses. A fines del mes de mayo se 
informará el mecanismo para esta solicitud. 
 
 
 

CREACIÓN DE FONDO SOLIDARIO COVID-19 
 

Teniendo presente la frágil situación económica por la que están atravesando 
muchas de nuestras familias, y acogiendo distintas inquietudes manifestadas por 
los Padres y Apoderados de nuestra comunidad, hemos creado un nuevo fondo de 
becas, el que irá directamente en ayuda a nuestros apoderados que han visto 
disminuídos sus ingresos producto de la pandemia, sean estos por la Ley de 
Protección al Empleo o por el cierre temporal de sus fuentes de ingreso. 
 
Es por ello que a contar del 1º de mayo 2020, el Colegio dispondrá de un 
nuevo Fondo Solidario consistente en $100.000.000.- (cien millones de 
pesos). Estos recursos se obtendrán del ahorro y reasignación presupuestaria, 
que a contar de esta fecha generará el Colegio por las siguientes vías: 
 

a) Ahorro proyectado anual de costos y gastos corrientes, ascendente a 
$40.000.000.- 
Esto implica el cierre de las piscinas de ambas sedes, ahorro en gastos fijos, 
salidas pedagógicas, gastos de administración, entre otros. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

b) Ahorro por el no pago anual del Seguro de Accidentes Alumnos, por 
una suma de $30.000.000.- 
El Colegio ha redireccionado el pago de la prima de este seguro, adicional 
al seguro estatal de accidentes de alumnos, asumiendo los eventuales 
gastos que se pudieran presentar por este concepto, hasta el término del 
año escolar 2020, en forma directa  por parte del Colegio y bajo las mismas 
condiciones del seguro vigente. 

 
Este seguro no se encontrará vigente para el año escolar 2021. 

 
c) Ahorro por el no pago anual del Seguro de Fallecimiento Apoderado 

Sostenedor, ascendente a $30.000.000.- 
El Colegio ha redireccionado el pago de la prima de seguros de 
fallecimiento de apoderado sostenedor. Cabe destacar que estas 
condiciones, y por el año escolar 2020, quedarán cubiertas directamente 
por el Colegio y bajo las mismas condiciones del seguro vigente, cuando 
estas se presenten. 
 
Este seguro tampoco se encontrará vigente para el año escolar 2021. Las 
eventuales situaciones que se presenten serán asumidas directamente por 
el Colegio, al igual que las situaciones vigentes. 

 
 
Administración de este Fondo Solidario: 
Este Fondo Solidario será administrado por un Comité, encargado de gestionar 
los beneficios, el cual será integrado por: 

 
- Rector 
- Vicerrector de Administración y Finanzas 
- Directores de Sedes 
- Jefa Administrativa 
- Encargado de Colegiaturas  
- Asistente Social 
- Diácono de Pastoral 

 
 
Aplicación del Fondo Solidario: 
 
Este Fondo Solidario se aplicará de la siguiente manera: 
 

A) Ley de Protección al Empleo: Se otorgará a las familias que estén 
acogidas a este mecanismo con la sola presentación del documento que así 
lo acredite. 
 
Se otorgará una beca de un 40%, hasta por cuatro meses según sea 
acreditado mensualmente. 

 
Los antecedentes deben ser enviados al mail: fondocovid19@ssr.cl 



 
 
 
 
 

 
 
B) Trabajadores Independientes y/o  emprendedores: las familias serán 

evaluadas por la Asistente Social, y podrán obtener hasta un 50% de beca 
por cuatro meses. 

 
Ambas instancias no aplican para las familias que ya se encuentran 
acogidas al Seguro de Cesantía del Colegio y/ o tienen algún porcentaje de 
beca institucional. 

 
 
Los antecedentes deben ser enviados al mail: fondocovid19@ssr.cl 
 
 
 
Palabras finales: 
 
Finalmente queremos señalar que nuestra Institución se encuentra, tal como 
muchas familias de nuestro país,  pasando por una extrema fragilidad económica 
y financiera. 
 
En este sentido, es que como Colegio hacemos un llamado para todos los 
Apoderados que no teniendo dificultades económicas severas, continúen pagando 
sus colegiaturas, y si no lo han hecho, ponerse al día a la brevedad, pues de esta 
forma la Institución podrá hacer frente a esta situación coyuntural de mejor 
manera, y continuar prestando y mejorando tanto los beneficios sociales de los 
que dispone, como en el proceso educativo para nuestros estudiantes. 
 
La sustentabilidad en el tiempo de nuestra comunidad requiere un esfuerzo 
solidario de todos y cada uno de quienes formamos parte de esta familia. El 
cuidarla depende de todos nosotros.  
 
Que San Rafael proteja a sus familias y a toda nuestra comunidad. 
 
 
Saluda cordialmente a Uds y familia,  
 
 
 
 
          Gabriel Morales González    Jose Ignacio Latorre Zúñiga 
Vicerrector de Administración y Finanzas     Rector 


