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Apreciada Familia Marista: Padres y Apoderados
En nombre propio y del Consejo de Misión Marista de Chile, les saludo fraternalmente, deseando que
se encuentren bien, junto a sus familias, enfrentando esta larga, difícil y compleja situación que ha
provocado la pandemia del COVID-19.
Pese a todo, como Familia Marista, estamos agradecidos de Dios que nos ha dado fuerza para no
flaquear y mantenernos siempre unidos, focalizados en darle continuidad al proceso educativo y en
ayudar a las familias que han sido más fuertemente golpeadas en lo económico. Ha sido emocionante
constatar el compromiso de todos: la Congregación, los Directivos, los Profesores, los Administrativos
y Ustedes con sus hijos e hijas.
No sólo nos hemos mantenido unidos, sino también -y lo más importante- en un diálogo permanente
para escucharnos y discernir juntos los siguientes pasos a dar. En dos ocasiones me he reunido
virtualmente con los Centros de Padres para informar y analizar esos pasos. La última el pasado
martes 21, oportunidad en que se les informó sobre los tres ejes que orientarán esos pasos: el plan
de retorno seguro, el estado económico actual de nuestros colegios y la proyección del pago
de las colegiaturas para los próximos meses. Agradezco el espíritu que animó esa conversación,
la disposición a escuchar y comprender lo expuesto y muy especialmente los aportes y juicios
constructivos recibidos y la mirada compartida sobre la importancia de asegurar la sustentabilidad de
nuestras obras.
Acá les hago un breve resumen sobre los aspectos centrales de los pasos que daremos en estos
próximos meses, ya que sobre algunos de ellos -cuando sea necesario- ampliaremos oportunamente
la información:
1.- Sobre el Ámbito Educativo, se informó sobre la realidad del Instituto Marista presente en 82
países, y revisamos la experiencia del regreso a clases en el Uruguay Marista, a partir del 15 de junio.
Es una experiencia y un proceso que será de gran ayuda y referencia para el diseño de nuestro plan
de retorno seguro: los cuidados sanitarios correspondientes y el modelo de educación mixto o híbrido
(presencial / a distancia) que parece el más adecuado de acuerdo a las actuales circunstancias.
Estamos preparándonos para que cuando debamos enfrentar el regreso, este sea seguro. Por ahora
el plazo para hacerlo es indeterminado y depende de lo que dispongan las autoridades de salud y
educación. Cuando corresponda, con la debida antelación, les haremos llegar un documento con
todos las disposiciones y medidas que adoptaremos.
Hace poco tuvimos la oportunidad de reunirnos con las máximas autoridades del Ministerio de
Educación (Subsecretario, Jefe de Gabinete, Jefe de la Unidad de Educación Básica y la Jefa de la
Unidad de Currículum y Evaluación) y presentarles nuestra propuesta para un regreso seguro, la que
fue muy bien evaluada.
Aprovecho en este comunicado, para reconocer y agradecer a nuestros directivos, educadores y
administrativos por el gran trabajo, profesionalismo y entrega que están realizando en nuestros
colegios.
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Como Maristas de Champagnat, nuestra misión es garantizar la educación de todos nuestros niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, muchos de los cuales viven en contextos de vulnerabilidad. Por eso,
hoy más que nunca, la pedagogía de la presencia -rasgo esencial de nuestro estilo pedagógico- nos
urge a estar acompañando la vida de los niños y niñas que tenemos como estudiantes.
2.- En el Ámbito Socio-Económico, cada colegio sigue apoyando a las familias más afectadas con
la crisis desde las Ayudas Transitorias Solidarias. Agradecemos también a los Centros de Padres que
se han sumado y apoyado con espíritu solidario. A continuación, expongo una reseña (actualizada a
la fecha) de los beneficios y acciones que hemos implementado:
2.1. Antecedentes: En relación al Reforzamiento del Fondo de Becas con la creación del Fondo de
Ayuda Transitoria en cada colegio:
1. A la fecha, han postulado a estos fondos y se han recibido el beneficio al siguiente porcentaje de
estudiantes (sobre el total de cada colegio):
CCH
13,0%

IRA
5,1%

ICH
16,3%

IAE
15,3%

IOR
16,0%

ISF
19,3

ISM
14,3%

2. Este beneficio de ayudas suma $787.084.660, financiados por el Fondo de Ayuda Transitoria,
distribuidos de la siguiente manera: en el CCH (M$96.6); IRA (M$39.3); ICH (M$96.9); IAE
(M$159.7); IOR (M$238.2); ISF (M$100.1); ISM (M$56.4).
3. En promedio equivale al 14,1% del total de estudiantes en colegios maristas de pago, son 1.422
alumnos (un colegio Marista completo), que tienen un beneficio total o parcial.
4. A esto se suman 1.452,7 Becas entregadas anteriormente, que benefician en porcentajes
parciales de beca, a cerca de 3.500 estudiantes de un universo de 10.084 estudiantes. Son becas
otorgadas por la Congregación y sus Fundaciones en un año normal. En detalle son: ISM: 160,2;
ISF: 161,6; IOR: 236,7; IAE: 210,7; ICH: 186,1; IRA: 258,2; CCH: 237,82.
5. Así el conjunto de todas estas becas tiene un costo aproximado a 5.185 millones de pesos.
6. En cuanto al estado de cobranzas, al mes de junio, a pesar de los descuentos aplicados y las
becas otorgadas, hay un aumento de la morosidad de un 10,37% con respecto a igual fecha del
año pasado. El aumento de morosidad por colegio, también comparado con la situación al 31 de
junio de 2019 es la siguiente: CCH +8,99%; IRA +16,35%; ICH +13,38%; IAE +6,30%; IOR
+6,06%; ISF +11,68%; ISM +14,95%. Una situación que nos tiene muy preocupados, ya que se
han tomado todas las medidas posibles para ir en ayuda de las familias más afectadas, a través de
descuentos y las becas, pero que no ha tenido el impacto esperado.
7. Respecto a las familias que, solidariamente han rechazado el descuento y cancelan la colegiatura
en un 100% al 01.07.2020 reforzando el Fondo de Ayudas Transitorias: en el CCH (32 familias);
IRA (10 familias); ICH (5 familias); IAE (47 familias); IOR (49 familias); ISF (24 familias) y en el
ISM (16 familias). A todas ellas agradecemos por su compromiso y generosidad.
Son esfuerzos económicos -que entre todos- hemos podido hacer para ayudar, pero siempre con la
prudencia y responsabilidad para mantener los equilibrios y la sustentabilidad de la Obra Marista en
Chile, que nos cobija a todos. Gracias a Dios y a este esfuerzo colectivo, hemos llevado algo de
tranquilidad, de paz y esperanza a cada uno de los hogares.
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2.2. Enfoque para el Segundo Semestre 2020: Aranceles de Colegiatura y Pagos:
1.
2.
3.

Desde cada Colegio se seguirá impulsando la atención a las familias que más lo necesitan
con el “fondo de ayuda solidaria transitoria”.
Es insostenible mantener la política de descuentos implementada a la fecha. Hay varias de
nuestras obras que están al límite de su sustentabilidad.
Las medidas para este período semestral serán las que siguen:
a)

En agosto: se aplicará un descuento de 25% de PG a 2do Básico y de 20% de 3ero
Básico a 4to medio, manteniendo así el beneficio a la fecha.
b) En septiembre: un 20 y 15% respectivamente para los mismos niveles educativos.
c) En octubre: un 15 y un 10%, para los mismos niveles educativos, independiente de si se
esté desarrollando o no, el proceso educativo en formato presencial.
4.
Esta nueva merma en ingresos golpeará fuertemente a nuestras obras con un costo total de
1.314 millones.
5.
Para ayudarnos a solventar esta situación, se ha solicitado al Banco de Chile acceso a
créditos con garantía del Estado, FOGAPE-Covid19, para cada uno de los siete colegios
pagados. Este endeudamiento es necesario para cubrir el disminuido flujo de caja y responder
a los compromisos con nuestros colaboradores (ninguno ha sufrido la pérdida de su trabajo, ni
merma en sus remuneraciones) y con terceros. Estos fondos también nos ayudarán a
financiar e implementar el plan de retorno seguro: medidas sanitarias, de organización
preventiva y control y puesta en marcha del modelo mixto de entrega educativa, al momento
de retornar a los colegios.
7. Insistimos en pedir a aquellas familias que, gracias a Dios, no han visto afectados sus
ingresos, que colaboren con estos esfuerzos y que, cancelando en forma íntegra el 100% de
las mensualidades, refuercen el fondo solidario de ayudas transitorias.
Por todo esto -una vez más- los necesitamos… “nos necesitamos”, para apoyar estas medidas, entre
todos, unidos, debemos salvaguardar la sostenibilidad de nuestros colegios. ¡Por nuestros hijos,
tenemos que lograrlo!
Roguemos a Dios y nuestra Buena Madre, que nos dé la fuerza, la salud y nos iluminen el camino
para seguir dando tranquilidad y paz a cada uno de nuestros hogares, en especial, a quienes más les
ha afectado esta dramática situación.
Fraternalmente

Ernesto Reyes Plaza
Delegado y Consejo de Misión Marista
Sector Chile
27 de julio de 2020

