
 
Comunicado N°003 

 

Maipú, 27 de marzo 2020. 

Estimadas Familias:   

Saludamos a todos y cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien de salud junto a sus familias. 

La contingencia nacional producto de la pandemia de COVID-19 y la rápida propagación de este virus, están 

generando condiciones de inestabilidad e incertidumbre que nos están afectando a todos. En esta ocasión 

en particular, producto de una situación de fuerza mayor producida por esta enfermedad de connotación 

mundial, el Mineduc y el Ministerio de Salud han buscado cautelar la integridad física de los estudiantes, 

apoderados y funcionarios, a la vez que paralelamente se contribuye a evitar la propagación de los contagios 

tanto en nuestro Colegio, Comuna, Región Metropolitana y país en general, permitiendo conformar turnos 

éticos y que el trabajo de docentes y de muchos asistentes lo puedan realizar desde sus hogares. La estrategia 

que el Ministerio ha implementado para dar continuidad al proceso formativo de los alumnos ha sido optar 

porque los colegios entreguen su servicio educativo por vía remota, desarrollando actividades académicas a 

distancia. En consecuencia, las mensualidades siguen vigentes y son parte importante de los recursos con 

que cuenta el colegio para su funcionamiento. 

Sin embargo, con la intención de entregar alternativas a nuestras familias en el cumplimiento del pago del 

arancel y con el fin dar las facilidades disponibles a nuestro alcance, comunicamos a ustedes algunas de las 

medidas a implementar: 

 Suspender por el periodo que dure esta contingencia los cobros asociados a intereses y recargos 

de cobranza. 

 

 Poner a vuestra disposición alternativas de repactación de las escolaridades de los meses de 

marzo, abril y mayo 2020.  Para las familias que requieran solicitar y conocer los detalles de esta 

alternativa se solicita enviar sus antecedentes; rut apoderado, rut alumno(s) al correo:   

recaudacion.delsol@colegioterraustral.cl 

 

Sin otro particular, saluda atentamente   
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