
 

Estimadas Familias: 

        A dos meses de la suspensión de clases y luego de vivir un proceso institucional 

que nos llevó a implementar en poco tiempo una escuela virtual que permitiera hacer un 

proceso paulatino de acciones pedagógicas con nuestros estudiantes, puedo decir que no 

exento de dificultades, hemos logrado un ritmo adecuado que nos desafía día a día a 

mejorar, incorporar, entregar y retroalimentar el trabajo académico y de orientación que 

nos define como proyecto educativo. 

      Es en este contexto que quisiera comunicarles que nuestro colegio, su cuerpo 

docente, psicopedagógico, administrativo y auxiliar, continúan trabajando con ahínco y 

perseverancia, pese a las condiciones de pandemia que afectan a nuestro país y con la 

responsabilidad de responder consistentemente al compromiso que cada una de las 

familias de Madrigal ha sostenido en estas complejas condiciones. 

     Esta Dirección quiere informarles que el colegio ha podido continuar funcionando, 
cumpliendo con todos sus compromisos y ayudando a todas las familias que nos han 
solicitado apoyo económico, además de la suspensión del 100% del pago de la   primera 
cuota de materiales, correspondiente a gastos de marzo, abril y mayo, lo que en suma 
asciende a $ 15.876.000.- 
 
    Las familias atendidas con apoyo económico ascienden a 27, con beneficio para 
39 estudiantes, a las que se les entregaron becas hasta julio 2020, por un monto 
equivalente a $13.111.800.-, lo que se suma a 9 familias y 14 alumnos beneficiados que 
se acogieron a postergación y flexibilización hacia el año 2021. 
 
    Por otra parte, el colegio ha deseado mantener su compromiso de aportar al 
Fondo solidario de Becas del CMPA con el 20% del monto de las becas otorgadas, 
ascendiendo la suma del 1er semestre a $1.254.432.- 
 
    Haciendo una proyección para el 2° semestre, se considerarán las siguientes 
acciones: 
 

● Revisar la situación económica de cada familia becada, con el fin de evaluar cómo 
se proyecta su situación para este nuevo período. 

● Incrementar a un 25% el aporte del colegio para las becas del Fondo solidario e 
incorporar –como fue ofrecido- el monto diferencial en gastos y servicios básicos, 
equivalente a $4.484.140.- 

   
    Ciertamente, agradezco desde ya a todas las familias de Madrigal, que en 
conciencia han actuado acorde a su particular realidad, abriendo el espacio de beneficios 
que nos permiten mitigar la situación de aquellas que realmente hoy más lo necesitan. 
 
      Estas acciones responsables permitirán que el colegio esté abierto y funcionando en 

las mejores condiciones, el día en que los niños/as vuelvan a clases, que esperamos sea 

lo más pronto posible, cuando esta pandemia esté controlada en Chile. 

        Finalmente, un afectuoso saludo y mi deseo de que todos y cada uno de ustedes en 

familia se encuentren perfectamente bien. 

 

Los   saluda  muy cordialmente, 

 

                                                                                       Noëlle Albagly Giroux 

         

 

La Reina, 18 de mayo de 2020 


