COMUNICADO SOSTENEDOR

Distinguidos Apoderados
Entiendo que hay preocupación por toda la contingencia. Para todos es algo nuevo, nadie la había
vivido y desconocemos su duración.
Si bien hoy la prioridad es cuidar su salud y la de su familia, Intentamos recepcionar con
comprensión y la mejor disposición las inquietudes de nuestra comunidad y ciertamente una de las
que durante las últimas horas ha surgido, dice relación con el pago de mensualidades.
¿Debo continuar cancelando mensualidades? La respuesta es Sí y, esto es enteramente justificado.
Nosotros debemos mantener y cumplir nuestros compromisos de pago de remuneraciones y todo
lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades impositivas. Si bien el Colegio recibe una
subvención, tenemos financiamiento compartido y esos dineros están contemplados en el
presupuesto del año.
El Colegio Manquemávida y su administración no persigue fines de lucro por Ley y los recursos que
percibe por subvenciones y financiamiento compartido están destinados enteramente al
funcionamiento y manutención del establecimiento.
Es nuestro propósito atender a los alumnos en línea y así lo estamos haciendo, tratando de mejorar
cada día con equipo de profesionales dando respuesta frecuente a la demanda de profesores,
alumnos y apoderados. Cómo así mismo el Colegio permanece abierto con funcionarios
profesionales, administrativos y auxiliares que deben cumplir labores como lo es atención en caso
de vacunación, entrega de alimentos, pago de sueldos, impresión de documentos, trabajos de
manutención, entre otras.
Entendemos que por ser nuestra ciudad y comuna un destino turístico se verá muy afectada en sus
empleos e ingresos tanto para empleados como para emprendedores. De ver algún apoderado
perdida su fuente de trabajo, sepan que estamos abiertos a revisar con nuestro equipo de
profesionales las situaciones que lo ameriten, otorgando la tranquilidad a la familia de que su
situación económica actual no le privará de continuar recibiendo la educación que eligieron para
sus hijos. Lamentablemente no puede ser una medida para todos, pues nos obligaría como Colegio
Manquemávida, a no dar cumplimiento con nuestros compromisos económicos con personas e
instituciones.
A la espera de su comprensión, saluda y a sus órdenes,
Luis Rojas Rivera
Sostenedor
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