
 

La Reina 26 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de Madrigal: 

Junto con saludarles esperando que toda la Comunidad se encuentre bien de salud. 

Quisiera referirme al gran desafío que significa para nuestro colegio, poder dar continuidad al 

trabajo escolar en todos los niveles educativos, para ello el equipo completo de profesores, 

profesoras, educadoras de párvulos y asistentes de aula se encuentran trabajando en modalidad 

online. En un primer momento en modalidad anacrónica, avanzado para generar una sincrónica a 

través de la plataforma Zoom para los cursos del segundo ciclo en forma paulatina. Este trabajo ha 

significado un esfuerzo extraordinario para tratar de transformar las dinámicas pedagógicas tan 

propias de nuestra práctica mediada a una de Aprendizaje a Distancia, que analizamos, revisamos 

y evaluamos constantemente, tratando de resguardar el sello que el Proyecto Educativo Madrigal 

imprime en el quehacer académico y formativo de nuestros y nuestras estudiantes. 

En este contexto de cambios producto de una delicadísima situación de sanidad nacional y 

mundial, que ha modificado significativamente muchas rutinas laborales y   cotidianas, sé que 

podrán surgir en algunas familias problemas económicos durante este tiempo. Por lo mismo, si 

alguna familia lo requiere, en caso de alta necesidad, podrá solicitar un plazo especial en el pago 

de su mensualidad, la que el colegio trasladará   para el año 2021. Para tales efectos comunicarse 

con Pilar González (secretaria@colegiomadrigal.cl) así juntos poder buscar una respuesta a las 

particulares situaciones que puedan surgir, como lo ha sido para otras familias que han requerido 

nuestra ayuda en momentos de dificultad económica.   

 

He decidido eliminar el pago de la primera cuota de materiales, en el caso de los que ya la 

hubieran cancelado, esta será abonada a la segunda (de cobro en junio).  

 

Es sabido por ustedes que el servicio de transporte escolar es independiente del colegio , sin 

embargo considerando la permanente relación que el colegio tiene con este equipo, he tomado 

contacto con Aldo – coordinador de los transportistas escolares quien me ha señalado que está 

evaluando las medidas a tomar, respecto a montos de cobro , que serán comunicadas a los 

usuarios de estos servicios de aquí al 30 de marzo próximo. 

 

Estas son las medidas que puedo aplicar responsablemente, pues   el colegio se financia única y 

exclusivamente a través del pago de aranceles de público conocimiento y sigue en funcionamiento 

para seguir conduciendo el proceso formativo de sus hijos e hijas. 

La institución seguirá realizando el pago íntegro de sueldos a sus trabajadores: equipo docente, 

personal administrativo y asistentes de la educación; respondiendo con gastos generales fijos 

invariables: seguros, contribuciones mantención de equipos, entre otros. 

Los gastos reducidos en las cuentas de luz, agua potable y gas, que en estos meses se producirán   

serán donados al Fondo Solidario de CMPA para incrementar la ayuda social que entre todos han 

sostenido tan significativamente y que en este tiempo será muy necesaria para algunas de las 

familias de la comunidad. 

  



 

Confío en que todos y todas haremos un esfuerzo para responder con altura de miras a los 

desafíos que los efectos de esta pandemia nos plantean   y nos llama más que nunca a asumir 

como comunidad. 

 

 

Noëlle Albagly G. 

Directora 

 


