
 
 

  

COLEGIO OXFORD                                                                                                                         Maipú, septiembre 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Me dirijo a ustedes para comunicar que, la Superintendencia de educación emitió en abril 

2020 el dictamen 54, el cual se refiere a la flexibilización de los recursos de la subvención 

escolar preferencial de forma excepcional durante el presente año, por gastos de 

sanitización, compra de productos de limpieza y desinfección del establecimiento, y 

modificaciones estructurales para garantizar la seguridad de los estudiantes por contacto 

directo, entre otros. Pero es necesario mencionar que, nuestro establecimiento educacional 

no cuenta con esta subvención escolar preferencial (SEP). 

Mencionado lo anterior, queremos esclarecer que, todos los presupuestos futuros, gastos 

asociados a mejoras, y sanitización que hemos implementado, y tenemos contemplados a 

realizar en nuestro establecimiento, para resguardar el retorno seguro a clases de nuestros 

alumnos, están siendo financiados con el copago de nuestros apoderados.  

 Es por esto que quiero comenzar por agradecer a todos nuestros apoderados que, han 

cumplido con el compromiso de pago adquirido con nuestro establecimiento, a pesar de los 

tiempos difíciles que estamos viviendo, lo cual afecta a nuestra Comunidad Educativa, 

nuestro país, y el mundo.  

Es necesario destacar que, el cumplimiento de pago de sus mensualidades, nos permite 

seguir proporcionando el servicio de clases remotas, lo que ha sido una herramienta de 

gran apoyo para nuestros alumnos, en conjunto del gran trabajo de nuestros Profesores. 

Aportes que también nos permiten dar continuidad a nuestro trabajo, proporcionando un 

servicio eficaz, adaptándonos para brindar una enseñanza optima, en el cual hemos puesto 

nuestra mejor disposición de entregar calidad, pese a todas las dificultades. 

Como Corporación comprendemos la difícil situación, y realidad de algunos de nuestros 

apoderados, quienes se han visto dificultados de poder cumplir con sus compromisos de 

pagos en su totalidad por estar afectados laboralmente por esta crisis, por lo que, hemos 

apoyado con becas a 170 alumnos en la actualidad con casos de borde, como poyo para 

el financiamiento de su mensualidad.  

Para aquellos apoderados con lo que hemos dialogado, y sabemos que harán su máximo 

esfuerzo por estar al día, hemos propuesto facilidades de pago de las mensualidades, y 

desfases en los pagos correlativos, ya que valoramos su compromiso. 

Mencionado lo anterior, como Dirección, hemos decidido comunicar que esta crisis también 

ha afectado la situación, y estabilidad económica de nuestro Establecimiento Educacional, 

por lo que invitamos a nuestros padres y apoderados a hacer un esfuerzo más, para poner 

al día sus mensualidades y entre todos seguir impulsando la continuidad de este excelente 



 
 

proyecto educacional, para que en conjunto podamos salir adelante en este complejo 

momento que nos ha tocado vivir. 

 

Saluda atentamente a ustedes. 

 

 

Dirección administrativa Colegio Oxford. 

 

 

 

 

 


