COMUNIDADO EN CONTEXTO DEL COVID-19
Estimados padres, apoderados y comunidad en general del Colegio Luterano, junto con saludarles y
esperando que se encuentren bien en el contexto del COVID-19, informarles que como establecimiento
educacional, estamos hoy preocupados y ocupados en poder en primer lugar, generar todas las
instancias posibles para mantener el proceso de enseñanza aprendizaje que permita a nuestros
estudiantes seguir aprendiendo en medio de esta pandemia, y por ello se han implementado
adicionalmente a la plataforma del Ministerio de Educación, distintas acciones que permitan reforzar y
retroalimentar el proceso.
Hemos generado en primera instancia guías de apoyo que son elaboradas por nuestros docentes, y que
pueden ser descargadas en los hogares, o solicitadas para impresión al colegio. Se ha programado en
días anteriores la entrega de textos escolares por curso y se está trabajando en la implementación de la
plataforma virtual que permita mayor cercanía entre docentes, estudiantes y apoderados. Por supuesto
estamos trabajando para ir mejorando cada día estos procedimientos.
Otra preocupación que se manifiesta en este contexto, y que algunos apoderados han manifestado vía
correo electrónico, dice relación con la condición de colegio particular subvencionado y se refiere al
cobro de las cuotas pactadas según contrato.
En primer lugar manifestar que la autoridad ha manifestado que se debe respetar esa relación
contractual en tanto el servicio educacional se mantiene aunque sea por medio virtuales, y esos aportes
son imprescindibles para hacer frente a los gastos propios del establecimiento, pero a pesar de lo
planteado, queremos aclarar que entendemos y nos preocupa profundamente la situación a que muchas
familias puedan verse enfrentadas por la crisis que vive el país, especialmente en lo referente al empleo
o actividades comerciales de cada grupo familiar.
Desde esta preocupación, y desde los valores que nos convocan, señalar que como Colegio estamos
abiertos a evaluar cada caso en forma personalizada, y para ello solicitamos a aquellas familias que
presentes dificultades para al pago de la mensualidad, puedan manifestar esta situación vía correo
electrónico (solicitudes@luteranopuq.cl), y nos pondremos en comunicación con ustedes para solicitar
la documentación necesaria que acredite las situaciones y se den acciones al respecto.
Hacemos un llamado a seguir tomando todas las precauciones necesarias para evitar el contagio, y estar
atento a la página web del colegio (medio oficial de comunicación) para así seguir recibiendo información
actualizada.
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