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Circular 002/2020 
Contingencia COVID 19  

8 de Abril  2020 
 
 
Estimado apoderado: 
Lo saludo cordialmente deseando que se 
encuentre bien Ud y su entorno familiar. 
Paso a referirme a las medidas que se 
implementarán en función a la 
contingencia sanitaria Covid19, pandemia 
de carácter global con repercusiones 
socioeconómicas sin precedente en 
nuestra historia reciente. 
 
Somos todos parte de una comunidad 
educativa,  este período nos pone a prueba 
y demanda de todos sus integrantes 
esfuerzos distintos y mayores que afectan 
el  cómo gestionar, la  forma de estudiar y 
ciertamente la  forma de trabajar. 
 
Entendemos también que además de vivir 
las restricciones que impone la cuarentena, 
muchos de nuestros apoderados deben 
sumar a sus preocupaciones la pérdida de 
su fuente laboral. 
  
El equipo administrativo del colegio ha 
analizado cuidadosamente y ha debido 
modificar nuestra estructura 
presupuestaria, evaluando recursos y 
gastos, negociando nuevos plazos de pago 
con nuestros proveedores y acreedores, 

hacemos el alcance que gran parte de 
nuestros gastos son costos fijos, que quiere 
decir esto, que independientemente que el 
colegio no se encuentre funcionando 
debemos de igual forma cumplir con 
nuestras obligaciones financieras. 
 
No obstante a todo lo anterior, y 
consecuente al  sentido de comunidad que 
promueve nuestra institución, es nuestro 
interés contribuir con una rebaja de 
arancel a las economías familiares  de 
nuestros apoderados. 
 
Pero también debemos ser cuidadosos y 
muy responsables para mantener y 
garantizar la continuidad del colegio, que 
nos permita estar preparados para cuando 
las autoridades levanten la cuarentena 
preventina  y  se nos  permita retomar las 
clases.  
El colegio deberá estar listo y en 
condiciones óptimas y seguras para 
comenzar nuevamente. 
 
Finalmente,  atendiendo y reflexionado 
sobre  las todas consideraciones ya 
descritas se ha resuelto lo siguiente: 
 
 
Se aplicará una rebaja de arancel de todos 
los apoderados que aportan con 
Financiamiento compartido (FICOM) a las 
siguientes cuotas 2020. 
 

Cuota Vencimiento % Rebaja 

2 6 Abril 30% 

3 5 Mayo 30% 

4 5 Junio 30% 

Además, y pensando especialmente en 
aquellos que pierdan su trabajo como 
consecuencia directa de la pandemia, se 
otorgará una beca temporal por 3 meses 
del 50% acreditando con la documentación 
respectiva que avale tal condición. 
 
 
El reflejo en las cuentas individuales de 
cada alumno quedará reflejado en forma 
paulatina.  
 
Cobro de multas por pago de cuotas 
morosas se suspenden por el Primer 
Semestre 2020. 
 
Dudas y consultas sobre este proceso favor 
dirigirlas a  
 

recaudacion@colegioleonardodavinci.cl 
 

Para aquellos apoderados que mantienen 
su fuente laboral los instamos a cumplir 
con sus obligaciones de pago en forma 
oportuna, y no tan solo del colegio, éste 
acto  de vital importancia   contribuye a 
mantener instituciones como la nuestra, a 
activar el flujo circular de la renta y  
ciertamente la economía del país. 
 
 
Atentamente,  
 

Área Recursos Financieros y Educativos 
Colegio Leonardo Da Vinci 
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