Comunicado Oficial para Tutores Financieros
Estimados Tutores Financieros,
Como ya es de su conocimiento, el concepto de Colegiatura es anual, y si
bien todos entendemos que estamos en un estado de excepción que no nos
permite realizar nuestro trabajo de manera presencial debido a las
orientaciones entregadas por las autoridades que escapan a la voluntad de la
Sociedad Educacional.
Hemos realizado todos los esfuerzos como organización escolar para mantener
nuestro contacto con ustedes y nuestros estudiantes, además de iniciar un trabajo
sistemático (pero diferenciado) con los estudiantes desde Preescolar hasta
Enseñanza Media.
Cumpliendo con los planes de estudios correspondientes, debido a una
reestructuración interna que ha realizado el cuerpo docente para cumplir con dicho
objetivo. Cabe mencionar que el Ministerio y el Colegio han extendido sus plazos
de término de año escolar, para recuperar clases.
Nuestros docentes y personal administrativo se encuentran trabajando,
aportando cada uno desde su área para poder darle funcionalidad al colegio;
nuestros auxiliares hasta el día de hoy han estado en sistemas de turnos
acotados, para mantener nuestro Colegio. Dicho lo anterior, enfatizar en que todos
nuestros colaboradores se encuentran bien y trabajando para cada uno de los
miembros de la comunidad escolar con todas las medidas de prevención
correspondientes.
Entendemos que se puede generar el válido cuestionamiento respecto a los
pagos de los apoderados, nosotros como organización escolar estamos
priorizando la planilla de pagos de nuestros colaboradores, en las que deriva el
mayor porcentaje de ingreso mensual del colegio, por lo que tomar medidas de
rebajas o devoluciones en estos momentos no es viable.

Sin embargo, quiero señalar que existe la disposición del Sostenedor del Colegio
de que, una vez levantada la emergencia sanitaria, se evaluará la situación para
dar algún apoyo a los tutores financieros en forma única e inédita.
Queremos informar que las familias que puedan tener dificultades de pagos o
situaciones excepcionales, se comuniquen directamente con nuestra la
encargada de cobranzas a: Cobranzas@denhamschool.cl quien será el canal
de comunicación con sostenedor.
Deben enviar respaldo fidedigno de la situación particular. (Ej; Carta de aviso de
desvinculación, finiquito y certificado de cotizaciones previsionales para los
trabajadores dependientes, y balances años 2018 y 2019 con las respectivas
declaraciones de impuesto en el SII para los trabajadores independientes).

Les saluda,
Atentamente,

Daisy Denham Chacano
Representante Legal
SOCIEDAD EDUCACIONAL DENHAM SCHOOL LTDA.

