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A LA COMUNIDAD MARIA REINA 

 

Señores padres y apoderados, primero que todo reciban un fraternal 

saludo, nuestra institución es un colegio que ha tenido siempre como 

primer norte la continuidad de la educación de nuestros alumnos, 

independiente de su situación económica por la cual pasen sus padres y 

apoderados, les informamos que no será esta la ocasión en que actuemos 

de otra manera.  

Nuestro país y el mundo está viviendo una pandemia que nos obliga a 

pensar principalmente, “en el bienestar integral de nuestros estudiantes y 

sus familias”, así como a dar cumplimiento a las instrucciones de nuestras 

autoridades ministeriales,  “en mantener en todo momento la continuidad 

del aprendizaje”. La totalidad de nuestros funcionarios se mantiene  a 

diario en una modalidad de trabajo diferente, en especial nuestros 

docentes, que están haciendo todo lo posible, pese a lo complejo de la actual 

situación, para entregar conocimientos a nuestros alumnos usando la 

tecnología existente dándoles las facilidades para que este proyecto sea lo 

más exitoso posible teniendo presente que es una nueva experiencia para la 

cual no estábamos preparados. Es importante que ustedes sepan que el 

aporte mensual que ustedes realizan a la educación de sus hijos es parte 

muy  importante  y vital  del financiamiento de nuestra institución ya que 

con el solo aporte del estado es imposible financiarnos. Dicho esto, nuestra 

institución confía en sus apoderados, que siempre han estado con nosotros 

cumpliendo con sus obligaciones, hemos decidido hacer un esfuerzo 

postergando algunos proyectos para este año, de realizar un descuento de 

sus mensualidades de un 20% durante los meses de mayo, junio y julio 

quedando las mensualidades en $ 28.000 la enseñanza media y $ 24.000 la 

enseñanza básica. Esperamos de vuestra consideración a fin de poder 

mantener nuestra planta de trabajadores y no experimentar problemas 
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una vez superada esta pandemia  y el eventual retorno a clases, ante el cual 

todos somos necesarios. Es importante hacer presente que aquellos 

apoderados que puedan continuar pagando sin hacer uso de este beneficio 

se les hará la boleta por el valor efectivamente pagado. 

Agradeciendo desde siempre el mutuo compromiso. 

 

Entregamos los datos de nuestra institución a fin de que realicen los pagos 

vía transferencia electrónica a: 

 

Colegio María Reina E.I.E. 

RUT 65.154.505-6 

Banco Scotiabank 

Cta. Cte. Número: 974773492 

Con Aviso a Correo Electrónico: finanzas_mariareina@yahoo.es 

Indicando nombre del alumno y curso en que está matriculado. 

NOTA: quienes tenga necesidades de información podrán comunicarse a 

los teléfonos 57 2449336 – 57 2452784 

 

Atentamente 

Dirección 

Colegio María Reina. 

 

   


