San Bernardo 23 de abril de 2021

COMUNICADO
Estimados Padres, Apoderados y Comunidad Escolar.
Rectoría y Centro General de Padres Denham School se dirigen a ustedes
con el fin de aclarar la situación que ha acontecido a inicios de la presente
semana.
Como es de vuestro conocimiento, que un número reducido de cuentas de
alumnos estuvo sin acceso al sistema del colegio por unas pocas horas siendo
restablecido en el transcurso del mismo lunes 19. Esta situación, desató una serie
de críticas, en especial de tutores financieros y/o apoderados, que, sin
comunicarse antes con el colegio, recurrieron a las redes sociales, medios como la
televisión e incluso al maltrato anónimo, lo que sólo empeoró las cosas y dañó la
imagen del colegio de nuestros niños. A raíz de lo anterior, solicitamos a los
padres, un comportamiento acorde a la realidad de las familias y del colegio, como
también les pedimos encarecidamente orientar e instruir a sus hijos/as en el uso
de las redes sociales, ya que todo comentario en contra del Colegio daña la
imagen, sus docentes y trabajadores y sobre todo a los mismos estudiantes. La
casa educa, el colegio instruye.
Se había ya indicado a la Comunidad Educacional que existía un alto nivel
de morosidad y considerando la situación acontecida el año pasado, la
administración del establecimiento tomó las medidas necesarias para regularizar
esta situación y no repetir dicho acontecimiento.
Gracias a la comunicación establecida entre nuestro colegio y el Centro
General de Padres y Apoderados, y luego de efectuar reuniones, se aclararon
dudas y tomaron medidas que solucionaban, tanto las inquietudes de los Padres
como las del Colegio.
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Al momento de este comunicado, informamos que, gracias al compromiso
de pago de la mayoría de los padres, se han buscado todas las posibilidades para
definir un nuevo convenio, acompañando la documentación de respaldo, que
permita comprender y luego analizar de forma correcta la situación económica que
los apremia, siempre entendiendo hacer viable el proyecto educativo. Lo anterior
nos permite asegurar que nuestro colegio perdure en el tiempo, entendiendo que
es un colegio privado que se sostiene en base al pago a tiempo de las
mensualidades de los apoderados.
Por su parte, como Centro de Padres y Apoderados, queremos atender a
aquellos padres con problemas económicos y que, por ende, no puedan cumplir
con el pago de las colegiaturas, quienes deben informar dicha situación y remitir
con
la
respectiva
documentación
de
respaldo,
al
correo
cobranzas@denhamschool.cl y susan.valdes@denhamschool.cl
Así mismo señalamos que cualquier duda que surja como apoderados, sea
canalizada a sus directivas de curso, con el fin de que estas sean transmitidas, vía
Consejo
a
este
Centro
de
Padres
y
Apoderados
(centrodepadres@denhamschool.cl), para buscar en conjunto y de manera
expedita, las posibles soluciones en el menor tiempo posible y dentro del
presupuesto con el que se cuenta.
Por último, reiteramos que existe un conducto regular oficial de
comunicación según la situación que les afecte. (Académico, conductual,
administrativo).
Esperando que este comunicado oficial sea comprendido a cabalidad y
entendiendo que se necesita este pronunciamiento para su tranquilidad.
Saludos cordiales,
Denham School y Centro General de Padres y Apoderados
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