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San Bernardo, 18 de Mayo de 2020
Respetada y Querida Comunidad Denham School,
Para nadie es una novedad que estamos pasando por momentos difíciles y que
algunos efectos de esta pandemia serán transitorios y otros se verán a más largo plazo.
El Colegio se ha adecuado a las circunstancias manteniendo sus acciones
educativas y de evaluación a través de medios digitales, procurando siempre dar
continuidad al proceso educativo. Esto ha implicado un cambio de paradigmas de trabajo
para el personal administrativo, profesores y estudiantes. No obstante lo anterior, a
diferencia de la gran mayoría de colegios de la zona, Denham School no ha cesado jamás
ni proyecta hacerlo, en cuanto a realizar todas aquellas acciones que implique llevar
adelante el proyecto educativo que nos une y apasiona.
A modo informativo, les señalamos que no se han producido despidos a la fecha, se
ha centrado el gasto en mantener las acciones educativas y se han disminuido al máximo
los montos destinados a la mantención de la infraestructura.
Lo anterior no es suficiente, ni sostenible, si no existe verdadera disciplina en
cuanto al pago de las mensualidades, entendiendo siempre que todos estamos en
situaciones complicadas y por ende el sacrificio debe ser recíproco.
Algunos antecedentes importantes:
1) La morosidad en las mensualidades del primer trimestre 2020 es un 58,3%.
2) De los gastos del Colegio, el 81% corresponden a remuneraciones.
3) Este es el noveno año de nuestro Colegio, siendo el año pasado el único sin pérdidas.
Esto ratifica que el proyecto educativo Denham School es un proyecto evaluado a largo
plazo, antes de esta pandemia viable económicamente, en donde los primeros años ha
existido una gran inversión de parte del Colegio.
4) El Colegio ha mantenido las acciones educativas en forma regular y constante y ha
debido asumir los costos de ellos.
5) Denham School entiende que debe poner todos los recursos económicos que posea, aún
consumiendo las reservas, que es lo que se está haciendo, entendiendo sus dueños
además, que un nuevo año sin utilidades es parte del esfuerzo conjunto, pero ello en sí no
será suficiente sin el apoyo de los Padres y los Trabajadores y Profesores del Colegio.
Considerando los antecedentes anteriores, en estos momentos el proyecto se hace
inviable y nos obliga a ejecutar acciones para tratar de revertir la situación en beneficio
de la comunidad escolar, de lo contrario el proyecto es insostenible financieramente si la
morosidad sigue en las cifras que están hoy en día.
Debe entenderse que la educación privada tiene un costo, el que disminuirá con la
rebaja de sueldos que asumirán los profesores y administrativos, lo que significa un gran
aporte y sacrificio de parte de ellos, por lo que los Padres tienen el deber de apoyar estando
al día en sus mensualidades, en pos del bien superior que es la educación de calidad de
sus hijos. El proyecto educativo Denham School corre peligro cierto, si lo anterior no se
entiende a cabalidad y se posterga el pago de la colegiatura en una
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visión cortoplacista, redundará en efectos adversos para los alumnos que son nuestra
prioridad ahora y siempre. Dada la criticidad de esta situación, la morosidad será
analizada nuevamente en Junio y en base a este análisis se definirá el futuro del
proyecto Denham School.
El objetivo a Junio es que la morosidad acumulada sea inferior al 10%. Si se
logra el objetivo, el colegio dará facilidades a aquellos padres que hayan demostrado su
voluntad real de pago y creará un fondo solidario que dependerá en forma directa del
cumplimiento de quienes se estén esforzando por pagar, que en definitiva, tendrá un efecto
de ayuda a quienes realmente lo requieran y hayan hecho lo posible de mantenerse al día.
De acuerdo al comunicado del primero de Abril pasado, en donde se solicitó a las familias
con dificultades de pagos informar dicha situación hasta el 15 de Mayo, junto a los
respaldos fidedignos, se recibieron 32 casos que cumplían los requisitos para revisión. Si
apoyamos a las familias que lo han requerido justificadamente, la morosidad en el pago
de mensualidades no debiera ser en ningún caso mayor al 8%. Dado que el único objetivo
de estas acciones es evaluar la ayuda para quienes realmente lo necesitan, extenderemos
este plazo sólo hasta el 29 de Mayo (cobranzas@denhamschool.cl).
Por otro lado, para los Padres que al 30 Junio tengan morosidad 0% y la mantengan
durante el año, entendiendo que todos deben estar al día en el pago de mensualidades ya
que es un deber, tendrán beneficios en la matrícula 2021 en forma de agradecimiento a su
apoyo y compromiso para sacar adelante nuestro Colegio.
Instamos a la Comunidad Educativa Denham School a honrar sus principios,
mantenerse firme haciendo todos los esfuerzos para dar continuidad al Colegio, lo que se
efectuará como se ha señalado en esta carta, a objeto de evitar que nuestros estudiantes
y el equipo docente pierdan esta oportunidad educativa de calidad que brinda, y pretende
brindar, Denham School en el futuro.
Invitamos a los Padres que se encuentren en mora a ponerse al día. Recalcamos
que toda ayuda, depende de que el nivel de morosidad sea inferior al 10%, ya que de otra
forma, simplemente no hay sustentabilidad del Colegio.

Los saluda atentamente,

Daisy Denham Chacano
Representante Legal
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