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Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651 
La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

 
 

CIRCULAR Nº 11 
 

 
Santiago, 24 de abril de 2020 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Con gran cariño y afecto nos dirigimos a ustedes esperando se encuentren todos bien en estos días de 
contingencia. 
 
De nuevo nos ponemos en contacto para entregarles información, así como contarles las distintas 
medidas y acciones que el Colegio ha ido implementando con el fin siempre de lograr un adecuado 
desarrollo de las actividades académicas. 
 
Como sabrán, el Ministerio de Educación ha postergado el regreso a clases presenciales del lunes 27 de 
abril, y por este motivo, retomaremos la educación a distancia potenciando aún más la interacción con 
todos nuestros alumnos y alumnas. 

Desde el pasado 16 de marzo, siguiendo las instrucciones ministeriales, nuestro colegio no ha podido 
atender presencialmente. De diferentes maneras, nos hemos estado haciendo presentes por medio de 
la Página Web y Plataforma Educamos del Colegio. Por estos medios, según los niveles, se han ido 
enviando materiales pedagógicos diferentes: guías, PPT con audio, cápsulas explicativas, video de clases 
y MS TEAMS. Por otro lado, el apoderado y/o alumno/a que lo ha requerido, ha contactado a los 
docentes, por medio de sus correos electrónicos (parte superior de la guía) para la resolución de 
cualquier tipo de inquietud o duda de carácter pedagógico. 

Siendo conscientes que las estrategias se han ido mejorando, para este nuevo periodo no presencial que 
comenzamos el próximo lunes 27, Dios mediante, les informamos lo siguiente: 

1. Incorporaremos la experiencia virtual pedagógica, a los cursos que no contaban con ella, en 
distintas asignaturas y según el nivel educativo. Por lo que desde este lunes todos los cursos 
contarán con clases virtuales para así potenciar el trabajo que ya se viene haciendo en los cursos 
mas pequeños.   

2. Las clases se desarrollaran por aplicación MS TEAMS, que se puede instalar tanto en un PC como 
en otros dispositivos móviles (celular y tablet). 

3. Para ingresar a la aplicación MS TEAMS, el nombre de usuario es el correo institucional del 
alumno/a y la contraseña corresponde a la clave secreta de Educamos. 

4. Cada docente generará en MS TEAMS una invitación que le llegará al correo electrónico 
institucional, indicando el horario de la clase virtual para que el  alumno/a pueda ingresar al aula. 

5. Con respecto a los  horarios, publicados en la sección circulares de Educamos: 
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• Párvulo a 6º básico: Los horarios corresponden a la primera semana de clases de modo 
de ir familiarizándose con MS TEAMS. A partir del lunes 4 de mayo se incorporarán más 
asignaturas, cuyos horarios se informarán oportunamente. 

• 7º a IVº Medio: Los horarios publicados no tendrán modificaciones hasta retorno a clases 
presenciales. 
 

6. Para quienes no hayan accedido en los tiempos reales, por el motivo que sea, o quienes necesiten 
reforzar un tema, les compartimos que las clases quedarán grabadas, pudiéndose acceder a ellas 
en cualquier momento. 

7. En todas las clases virtuales se debe respetar las instrucciones del docente y tener un lenguaje 
adecuado. 

8. Estaremos atentos a cualquier inquietud que pueda tener en este proceso educativo más 
interactivo. 

 
Por otro lado, mantenemos nuestras puertas abiertas para que cada familia que tiene problemas 
económicos, con libertad, tome contacto a través de los canales abiertos para comunicarnos y así 
individualmente acoger y ayudar. 
 
Les queremos contar que, desde la suspensión de clases presenciales impuesta por el MINEDUC, y ante 
la preocupación de la Dirección, Administración del Colegio y de los padres y apoderados por la nueva 
modalidad de clases, se han realizado las siguientes acciones, desde la gestión económica: 
 

a. Se han acogido todas las solicitudes de los apoderados que han pedido postergar el pago 
de la cuota de marzo y abril. 

b. Se dispuso de un correo electrónico sólo para la acogida individual para dar respuesta 
más rápida. 

c. Se ha contactado vía email y teléfono a todos los apoderados que han enviado correos 
para plantear su solicitud individual. 

 
Acogiendo las solicitudes de los apoderados, en cada caso particular y entendiendo cada situación que 
ha generado esta pandemia, es que, en el mes de marzo y abril las finanzas del Colegio se vieron 
disminuidas. 
 
Es de conocimiento general que nuestro Colegio sólo se mantiene con las anualidades que son pagadas 
en 10 cuotas de $185.000.-.  Nuestro Centro es uno de los establecimientos particulares pagados más 
económicos de la región metropolitana, lo que nos implica hacer un esfuerzo importante todos los años 
para presupuestar los gastos, aumentando muy poco la anualidad. 
 
Los gastos del Colegio, en un periodo escolar normal responden al 81,65% para gastos de personal y al 
18,35% restante para otros gastos, que considera: gastos académicos, pastorales, consumos básicos y 
gastos de mantención. 
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Del 18,35% restante, al no tener clases presenciales, hemos tenido un menor costo de un 0,33% en los 
gastos de consumos básicos, mantención y pastoral. Tenemos claridad que, al retornar a clases, 
deberemos realizar gastos no contemplados en nuestro presupuesto, tales como desinfección del 
Colegio en los términos que estipule el Ministerio de Salud y materiales de higiene para combatir el 
COVID19. 
 
Aun considerando lo anterior, es que la administración del Colegio, responsablemente, a todos los 
apoderados que se mantengan al día en el pago de las cuotas, ha considerado otorgar un 5% de 
descuento a las mensualidades de marzo, abril y mayo; descuento que se hará efectivo al momento de 
la matrícula del año escolar 2021.   
 
Realizar el descuento hoy nos es imposible, considerando que nuestros ingresos, que no son elevados 
como Colegio Particular Pagado, se han visto disminuidos y nuestros gastos, tal como indicamos 
anteriormente no han tenido variación más allá de 0,33%.  
 
Queremos agradecer a las familias que, sabemos que, con mucho esfuerzo han mantenido el pago 
ayudándonos a sostener el Colegio y les pedimos que mantengan su compromiso. 
 
A las familias que hemos acogido por los problemas generados por el COVID19 y les hemos prorrogado 
las cuotas, reintegrándonos a clases, entrevistaremos uno a uno en la administración.  Además, les 
pedimos que en la medida de sus posibilidades nos abonen cuando tengan disponibilidad.  
 
Agradecemos los correos y llamados telefónicos que nos han apoyado y también queremos agradecer 
las críticas, ya que estas nos han permitido mejorar algunos aspectos para dar un mejor servicio 
educativo a nuestras alumnas y alumnos. 
 
Que la Madre Divina Pastora bendiga y acompañe a todos. 
Fraternalmente. 
 
 

El Equipo Directivo 
 
 
 


