“Ser artesanas de Esperanza, en un mundo roto y bendecido”

Queridas familias,
Nuestro país y el mundo entero vive en la actualidad una crisis sanitaria que ha afectado la vida de
las familias en diversos ámbitos.
La principal preocupación de nuestro colegio es sin duda que cada uno de ustedes pueda seguir los
protocolos de cuidado para proteger la salud de sus familias.
De igual forma, se informó anteriormente que siguiendo los protocolos del Ministerio de
Educación, el colegio ha tomado las medidas necesarias para asegurar el aprendizaje de las
alumnas, aun cuando los escenarios no son los más favorables, gracias al esfuerzo de todos los que
son parte de la familia del Sagrado Corazón.
Es así como considerando este escenario y el impacto social y económico que esta crisis pueda
acarrear a las familias del Sagrado Corazón, la Fundación Ed. Santa Magdalena Sofia Barat ha
considerado pertinente aplicar un descuento del 20% a las colegiaturas durante los meses de
Abril y Mayo, aun cuando el regreso a clases se produzca antes de terminados dichos períodos.
Las familias que pagaron el año anticipado o que documentaron con cheque podrán solicitar
devolución a través del formulario que será publicado en la página web del colegio. ( las
devoluciones se harán efectivas solo a partir de la fecha de regreso a clases).
Respecto de los pagos hechos con cheques a fecha, estos serán depositados en la fecha indicada en
el documento, por lo que de ser necesaria una prórroga deberá informarlo oportunamente al
correo p.riquelme@delsagradocorazon.cl, indicando :
●
●
●
●
●
●

Nombre de la alumna
Curso
Nombre y Rut del responsable del cheque
Correo electrónico y/o celular
Banco
Monto del documento

(FORMULARIO EN PÁGINA WEB)
Esperamos sinceramente que estas medidas sean de ayuda para nuestras familias.
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