SAINT LOUIS SCHOOL
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien junto a sus seres queridos, nos
dirigimos a ustedes para exponerles nuestro compromiso con todas aquellas familias que están
preocupadas por al pago de la mensualidad, queremos exponer nuestro apoyo en estos momentos
difíciles. Sin embargo, deseamos que comprendan que el colegio posee una serie de gastos aun
cuando se esté en suspensión de clases y por lo mismo también debemos resguardar a las otras
familias que conforman nuestro colegio, como docentes, asistentes de la educación y auxiliares, ya
que no podemos postergar nuestro compromiso con todos los que dependen de nosotros. A pesar
de esto, hemos decidido entregar la facilidad a nuestra comunidad educativa que presentan
problemas económicos y que les dificulte cancelar el mes de abril, se acerquen al colegio para poder
cambiar el cheque de dicho mes por otro que posea fecha 05 de enero 2021. Si un apoderado desea
optar a este beneficio pueda hacerlo desde este jueves a las 10:00 hasta las 13:00 horas hasta el 31
de marzo.
En relación a la forma actual de trabajo académico, comprendemos las inquietudes que les suscita
experimentar una nueva forma de aprendizaje alejada de la presencial, pero con el mismo
compromiso educativo que nos ha caracterizado, hemos estructurado una manera remota de
aprendizaje, cuyos profesionales a cargo han desarrollado una labor constante, rigurosa y
profesional para enviar material a diario nuestros queridos alumnos. Por ello hemos diversificado
las formas de entrega de los contenidos y actividades, con guías, audios, link de videos y otros, y los
seguiremos haciendo para cumplir con nuestro quehacer educativo, que nuestros estudiantes
logren sus objetivos de aprendizaje de la mejor manera, considerando la situación actual que impera
en nuestro país.
Con respecto a la vacunación, hoy martes 24 de marzo fue enviado un comunicado por parte del
Cesfam de Maipú donde se establece que este proceso se realizará el 28 de abril para estudiantes
de pre kínder a 5° básico y funcionarios del colegio. STLS de Til- Til está a la espera de la fecha.
Por último, deseamos señalar que nuestro colegio ha seguido los lineamientos propiciados por el
Ministerio de Educación y quien lo dirige, por lo tanto el año escolar no se perderá, y los tiempos de
suspensión serán recuperados de la manera más adecuada posible.
Esperamos que este comunicado responda a las inquietudes planteadas y reiterarles que como
equipo de trabajo debemos seguir avanzando dando tiempos para poder mejorar con empatía,
solidaridad y unidos.
Saludos cordiales

EQUIPO STLS.

AV. LUIS INFANTE LARRAIN 2200, MAIPÚ, +56224178458, WWW.STLS.CL

