
                                                                                                             
Coronel, 21 de abril de 2020 

CENTRO DE PADRES 
Colegio American Junior de Coronel   
PRESENTE  
 
Estimada Sra. Jéssica: 

Junto con saludarla a usted, Directiva y familias AJC, expresando nuestros deseos de que en 
todos los hogares se encuentren bien y adoptando las medidas necesarias de prevención y cuidado ante la 
epidemia de COVID-19 que padece nuestro país, escribimos este comunicado, respondiendo a su carta de 
fecha 05 de abril de 2020. 

En tal sentido, manifestamos a nuestros apoderados(as) que en vista de la realidad que está 
viviendo el país y luego de la medida adoptada por el Ministerio de Educación de suspender las clases lectivas, 
hemos adoptado las siguientes disposiciones que permitan adaptarnos al nuevo escenario: 

1.- En lo educacional, trabajar con nuestros Docentes, Asistentes de la Educación, en 
conjunto con el Equipo Directivo, para mantener el servicio educativo del colegio de la mejor manera posible, 
haciendo los esfuerzos necesarios para contribuir y apoyar el trabajo académico de nuestros alumnos(as), 
desde sus casas, a través de todos los medios tecnológicos que tienen a su disposición y con guías impresas 
para quien no cuenta con una conexión a internet y/o con un equipo computacional, cuidando 
permanentemente en no caer en el agobio de nuestros estudiantes y del personal de nuestro colegio, 
manteniendo una preocupación constante por la salud física y mental de todos. En esta línea, no sólo hemos 
seguido el lineamiento ministerial en lo académico, sino que hemos adicionado la incorporación de una 
plataforma tecnológica que nos ha permitido llegar con clases on line y complementariamente acompañar a 
distancia, emocionalmente a los niños(as) que lo requieran, con el fin de aportar integralmente a nuestros 
estudiantes. 

2.- En lo económico, entendiendo los efectos de esta pandemia en la sociedad y en sintonía 
con nuestros apoderados, dimos la primera señal de apoyar a las familias del colegio, mediante una medida 
efectiva como el anuncio de suspender por el presente año, todo cobro de interés producto de atrasos en el 
pago de mensualidades. 

 

Ahora, por medio de su carta se nos ha solicitado rebaja en el copago, situación que estaba 
en evaluación por parte del Directorio de nuestra Corporación Educacional y en lo que hemos resuelto 
concretar un descuento del 50% en las mensualidades de abril y mayo 2020. Esta rebaja se aplicará a toda 
nuestra comunidad escolar, exceptuando los casos que ya cuentan con una beca del 50% o superior. 

Para los apoderados que hubieran cancelado el año completo, se procederá a realizar la 
devolución del 50%, correspondiente a los dos meses mencionados (abril y mayo). 
 

Esperamos sinceramente que estas medidas respondan a su solicitud, las que creemos son 
un apoyo a las familias de nuestros estudiantes, en esta etapa en que debemos actuar responsable y 
solidariamente por el bien de nuestra comunidad educativa y el país.  

               Atentamente, 

 

                                                       Directorio Corporación Educacional American Junior  


