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La Florida 30 de Marzo 2020 

  

Estimados  

Padres, Madres, Apoderados, Apoderadas: 

 

El Directorio de la Corporación Educacional ha recibido por medio de la dirección 
del colegio  las inquietudes presentadas  por el grupo de Directivas tanto de Básica 
como de E. Media  por el pago de las colegiaturas en el actual contexto de 
cuarentena. Entendiendo la inquietud, que no abarca sólo a las familias de nuestros 
alumnos, sino también a todo el personal que trabaja en Le Monde. Este será un año 
duro para el mundo, para Chile y por cierto para todos nosotros. Estamos 
plenamente conscientes de que la crisis sanitaria que vivimos golpeará  en el plano 
económico, tarde o temprano, a muchas de las familias de nuestra comunidad 
escolar y eso nos planteará desafíos que no tendrán respuestas fáciles.  

Por lo mismo nos parece importante en estas circunstancias, comunicarle a la 
comunidad información de las finanzas del colegio que permita entender la situación 
y las reales posibilidades del colegio respecto al planteamiento de disminuir o 
suspender las colegiaturas mientras dure la cuarentena. 

Como Colegio estamos constituidos como una Fundación sin fines de lucro, lo que 
implica que la totalidad de los ingresos del colegio se destinan al funcionamiento 
del mismo.  

Los ingresos del colegio se destinan en un 73% a pagar las remuneraciones del 
personal y en un 18% a financiar compromisos hipotecarios derivados de la Reforma 
Educacional (adquisición de la infraestructura). Sólo el 9% corresponde a gasto 
corriente del colegio (agua, luz, teléfonos, internet, papel, servicios, materiales 
mantención, mejoras, etc.). De este gasto es poco lo que “ahorraremos” por estar en 
cuarentena. Por ejemplo, la mayor parte del gasto de agua en esta época 
corresponde a riego, parte importante de la mantención del año ya se ejecutó 
durante el verano, el mobiliario ya se adquirió, muchas cuentas se pagan igual. El 
ahorro principal en estos días corresponde a papel, impresiones, energía eléctrica, lo 
que no supera 1% del gasto mensual. Sabemos que traspasar ese pequeño “ahorro” 
a los apoderados no resuelve, la seria dificultad que varias familias tendrán para el 
pago de las mensualidades si la economía se deteriora seriamente. Por lo mismo 
nuestra situación como colegio es complicada al igual que la de las familias, y no 
tiene una salida fácil a la vista ni depende de la buena voluntad.  

El colegio sigue trabajando con su personal completo, y por normativa no puede 
hacer ajustes en su planta sino sólo a nivel de quienes justamente más necesitan del 
apoyo de nuestra comunidad en estos momentos, como labores de auxiliares o 
mantenimiento. Siendo las remuneraciones un 73% del total de gastos de colegio, es 
evidente que las subvenciones del Estado no alcanzan a cubrirlas. Si suspendiéramos 
masivamente el pago de una mensualidad, como algunos de ustedes nos han 
planteado, los ingresos del colegio no alcanzarían para pagar las remuneraciones del 
mes siguiente.  

Por todas estas razones creemos que la única alternativa para poder apoyar de 
verdad a las familias que van a verse imposibilitadas de pagar su mensualidad a 
tiempo, es que los apoyemos entre todos. Para ello es esencial que quienes no 
tengan real impedimento se mantengan cancelando lo más puntualmente posible las 



 

mensualidades. Una familia depende de la otra y entre todos sostenemos esta 
comunidad. Necesitamos enfrentar muy unidos como Le Mondinos estos tiempos 
difíciles.  

Como institución procuraremos ser flexibles y comprensivos con cada caso 
particular. Quienes se encuentren en una situación muy compleja, contarán, dentro 
de nuestras posibilidades, con el apoyo del colegio para el diferimiento total o 
parcial de alguna cuota. Para ello les solicitamos contactarse caso a caso con 
contabilidad del colegio (Miss Jimena Molina, contabilidad.02@lemonde school.cl). 

Insistimos que la capacidad de ofrecer soluciones a quienes enfrenten mayores 
dificultades va a depender de la responsabilidad y puntualidad en el pago del resto 
de las familias.  

Finalmente, les rogamos continuar velando por la seguridad de cada uno de los 
miembros de sus familias, respetando las indicaciones de prevención entregadas por 
la autoridad.  

Ánimo a la comunidad de LE MONDE, vamos a superar estos tiempos 
manteniéndonos unidos y apoyándonos mutuamente.  

  

Directorio 

Corporación Educacional Le Monde 
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