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RECAUDACIÓN DE COLEGIATURAS  

 

Estimado(a) Apoderado(a),  

 

El objetivo de esta Circular es informar a la Comunidad Educativa del Colegio Patmos 

acerca de la situación de recaudación de las colegiaturas y de las facilidades concedidas 

para su pago a las familias que pasan por apremios económicos. 

 

1.- Facilidades de pago concedidas por el Directorio del Colegio 

 

Como una forma de amainar los efectos de la Pandemia COVID 19 y de las medidas 

sanitarias decretadas por la autoridad para contenerlos, el Colegio (a través del Centro 

General de Padres y Apoderados) solicitó en marzo a las familias que necesitaban ayuda 

económica, que nos comunicaran su situación, a efectos de diseñar una estrategia de 

colaboración. Recibidas tales solicitudes, se les concedió un plazo de gracia para el pago 

de las mensualidades de marzo, abril y mayo, sin intereses. 

 

2.- Imposibilidad de efectuar rebajas de colegiaturas 

 

Considerando el tamaño de nuestra Comunidad Educativa, tres meses de gracia para 

decenas de familias nos generó una disminución significativa en la recaudación de 

ingresos del Colegio, mientras que nuestros gastos y compromisos financieros subsisten, y 

cuyo principal ítem lo constituyen las remuneraciones de sus trabajadores, 

principalmente, el plantel de profesores y profesoras, quienes han seguido trabajando 

durante la suspensión de las clases presenciales, de manera que la ausencia de 

estudiantes en nuestros recintos no ha representado una disminución de nuestros costos 

y gastos. Aún si, eventualmente pudiera haber una disminución mínima en nuestros 

gastos operacionales (consumo eléctrico y de agua, por ejemplo), ello constituiría un 

monto muy marginal, que ya ha sido absorbido por el costo extra que ha significado la 

adquisición e implementación de la plataforma virtual para impartir clases on line, ítem 

que no estaba considerado en nuestro presupuesto, y que ya se ha desembolsado. 

 

Tratándose de un Colegio pequeño, la combinación del número de estudiantes y del valor 

de las mensualidades, arroja como resultado un flujo de cifras que es muy estrecho, 

considerando nuestros gastos fijos, lo que no nos deja espacio para efectuar una rebaja o 

una postergación generalizada en el cobro de todas las mensualidades, ya que, de no 
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contar con los ingresos que ellas representan, el Colegio simplemente no puede hacer 

frente al pago de sus gastos, lo que ha sido comprobado por la situación que actualmente 

atravesamos. 

 

3.- Situación actual en la recaudación de colegiaturas. 

 

Pese a las facilidades ofrecidas y concedidas por el Colegio, aún existe un número 

importante de apoderados que no han pagado sus colegiaturas de marzo, abril y mayo (en 

todo o en parte), que no han pedido facilidades, y que tampoco han respondido a 

nuestras comunicaciones, destinadas a informarnos de la situación real por la que 

atraviesan.  

 

No es nuestra idea iniciar una cobranza de mensualidades atrasadas en una situación 

como la actual, queremos dar soluciones, no agravar el problema. 

 

Producto de la situación ya explicada, el Colegio ha debido salir a gestionar un 

financiamiento externo, con todas las dificultades y riesgos que ello conlleva. 

 

4.- Hacia una solución mancomunada  

 

Junto con informar la situación por la que atravesamos, como Comunidad Educativa, el 

objetivo de esta comunicación es poder aunar los esfuerzos de “todos”, para que “todos” 

salgamos adelante y, en lo económico, quienes puedan pagar, que sigan pagando, dado 

que tales ingresos nos permiten solventar nuestros costos de funcionamiento, las 

remuneraciones de nuestro plantel de profesores y trabajadores y también mantener las 

facilidades dadas a las familias que han manifestado estar atravesando por serios 

apremios económicos. 

 

Aquellas familias que puedan pagar sus colegiaturas, -por favor- háganlo, en la medida de 

sus posibilidades, aunque se trate de abonos parciales; si no pueden pagar en lo absoluto, 

formalicen una solicitud de facilidades de pago, tal como lo han efectuado otros 

apoderados, ya que sólo así conoceremos la realidad del problema y su magnitud, para 

buscar soluciones, y el tiempo corre con prisa en contra nuestra. 

 

Las semanas que atravesamos son las más duras, en lo sanitario y en lo económico, y es 

ahora cuando más necesitamos la cooperación y el esfuerzo de todos; sólo si todos 
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cooperamos, podremos salir adelante.  Esperamos que, tras leer estas palabras, podamos 

aunar los esfuerzos de la Comunidad Patmos, en la medida que las familias, dentro de sus 

reales posibilidades y en conciencia, coloquen de su parte, para que logremos el objetivo 

final, que es salir airosos de la difícil situación por la cual todos estamos atravesando. 

 

No podemos terminar este informativo sin agradecer a todas las familias quienes han 

colaborado con la Comunidad durante la crisis, no sólo en el pago de sus mensualidades, 

sino que, a través de una buena disposición a seguir participando en el proceso de la 

docencia en línea, y el esfuerzo en normalizar el resto de las actividades escolares. Su 

apoyo, que es mayoritario, ha sido vital para poder salir adelante. 

 

Confiados en que tendremos una buena acogida y respuesta, lo que nos permitirá seguir 

sorteando esta Pandemia, le saludan, 

 

 

Directorio Colegio Patmos. 

8 junio 2020.- 


