
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Reciban un fraternal saludo en Cristo y De La Salle, 
esperando que cada familia se encuentre bien en estos momentos que nos toca enfrentar esta 
crisis de salud y económica que ha afectado a tantos integrantes de nuestra comunidad y de 
nuestro país.  
 

Queremos informarles que el “Fondo de ayuda Solidaria 
COVID-19”, creado por nuestra institución para ir en apoyo de las familias lasallistas que se 
han visto afectadas económicamente producto de la pandemia, ha operado activamente desde 
el mes de marzo, recepcionando las solicitudes y analizando cada uno de los casos presentados. 

 
Recordamos que el fondo base de esta comisión correspondía 

a un porcentaje de los ingresos percibidos por concepto de escolaridad de los meses de abril y 
mayo, además de un monto aportado, en la primera etapa, por el Centro General de Padres y 
Apoderados, a quienes se les agradece tan importante contribución.  

 
Esta comisión ha dividido su trabajo en tres etapas, 

atendiendo hasta la fecha una cantidad aproximada de 170 solicitudes, concretándose la 
ayuda para cada una de ellas, las que representan a 186 estudiantes beneficiados. Los aportes 
han fluctuado en porcentajes de descuento de escolaridad, que van desde un 25% hasta un 
100% en casos extremos y en otros casos, en la prórroga de fechas de pago sin cobro de 
intereses. Recordamos a ustedes que, esta ayuda es emergente y no tiene relación con el fondo 
de becas que anualmente se otorga en nuestro colegio y que beneficia a 204 estudiantes. 

 
Actualmente la comisión trabaja en la entrega de respuestas 

a las familias de la Tercera Etapa de postulación, por lo tanto, una vez finalizada esta fase, 
se procederá a evaluar las solicitudes que han sido recibidas desde 15 de junio. Por este 
motivo, informamos a ustedes que no se evaluarán más solicitudes momentáneamente 
y se reabrirán los procesos a principios de agosto, todo esto previa confirmación de 
fechas y situaciones emergentes. 

 
Finalmente es importante comentar que, pese a la gran tasa 

de morosidad, el colegio está haciendo esfuerzos por responder a la solicitud de las familias 
que acuden solicitando ayuda de la comisión. Quisiéramos que todos recibieran la ayuda 
esperada pero no es posible ante la baja de ingresos por concepto de mensualidad. 
 

Orando a Dios Padre para que fortalezca a cada una de 
nuestras familias en estos difíciles momentos y renueve nuestra fe, nos despedimos con un 
abrazo fraterno y esperanzador. 
 

En Cristo y De La Salle, 
 
 
 
 

 
LUIS PALMA MUÑOZ 

Rector (I) 
LA FLORIDA, junio 30 de 2020. 


