
  
 
 
 
 
 Valparaíso y Viña del Mar,   26 de Mayo 2020. 

   
 
 

CUARTO  COMUNICADO 
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Esperando que Uds. y familia se encuentren bien de salud junto a sus seres 
queridos, quisieramos informar lo siguiente: 
 
 
Contexto : 
 
Desde la suspensión de las clases presenciales, decretada por la autoridad 
competente para todo el territorio nacional en marzo del presente año, el Colegio, 
con todos sus estamentos académicos y de apoyo complementario, ha continuado 
otorgando formación valórica y educacional, según los planes y programas 
ministerirales bajo el alero de nuestro Proyecto Educativo Institucional, el cual 
está cumpliendo 150 años. 
 
Por ello, extendemos a todo el personal del Colegio (docentes, asistentes de 
educación, auxiliares de servicios, administrativos) nuestro más profundo 
agradecimiento por lograr mantener vigente y activo el lema “educamos a los 
jóvenes para pensar querer y  actuar según el evangelio”. 
 
Agradecemos también sinceramente a todas nuestras familias que han podido 
sobrellevar este trabajo formativo en los hogares, con todo el quehacer que esto 
implica. 
 
 
Ayuda a las familias: 
 
Consistente con su proyecto institucional, la Fundación Sostenedora del Colegio 
ha ido en ayuda de las familias afectadas por las dificultades desde octubre 2019 
y a la fecha por los efectos del Covid-19. 
 
Esto se ha traducido en : 
 
- Congelamiento del alza de la matrícula año escolar 2020. 
 
- Congelamiento del incremento real sobre el Ipc del arancel para el año escolar 
2020. 
 
- Becas otorgadas en apoyo de familias afectadas por la situación de octubre 
2019. 
 
- Rebaja del 20% del arancel de la colegiatura nro. 2 de abril 2020. 
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- Rebaja del 20% del arancel de la colegiatura nro.3 de mayo 2020. 
 
-Creación de un Fondo Solidario de $100.000.000.- para destinarlo a la ayuda de 
familias afectadas económicamente por el Covid -19 y sus efectos colaterales. 
Cabe destacar que a la fecha llevamos más de 160 solicitudes de ayuda por este 
efecto, las cuales se encuentran en proceso de revisión y resolución. 
 
- Eliminación de recargos por pagos fuera de plazo. 
 
 
 
 
Colegiatura junio y julio : 
 
Para profundizar la ayuda a las familias afectadas, y acogiendo la solicitud 
planteada por los Centros Generales de Padres de Valparaíso y Viña del Mar,  la 
Fundación Sostenedora y el Colegio han determinado una rebaja del 10% (diez 
porciento) de la colegiatura para los meses del mes de junio y julio 
respectivamente. Esta rebaja por ende, reemplaza a la postergación del 20% 
expuesta en el mes de marzo para dichos meses. 
 
Ello constituye un esfuerzo que ha sobrepasado las capacidades económicas y 
financieras del Colegio, y se afrontará con endeudamiento externo, sumado a los 
ajustes en marcha en la operación institucional, y a la posible venta de activos. 
 
 
Consistente también con el proyecto evangelizador, hacemos un llamado 
totalmente voluntario para que todas aquellas familias que puedan efectuar el 
100% del pago de la mensualidad, lo puedan realizar, para contribuir a la 
continuidad del Proyecto Educativo Colegio Seminario San Rafael, en sus 150 
años.  
 
 
 
 
Saludo final: 
 
Esperando que todas estas ayudas puedan colaborar a sobrellevar esta pandemia 
que tan fuertemente nos está afectando, pidiéndole a San Rafael, nuestro patrono, 
proteja a sus familias y a todos los miembros de nuestra comunidad. 
 
Se despiden fraternalmente de Uds y familia,  
 
 
 
 
 
 
          Gabriel Morales González    Jose Ignacio Latorre Zúñiga 
Vicerrector de Administración y Finanzas     Rector 


