
 

                            CARTA  A  LOS PADRES No.6 

20 de Junio 2014 

Estimados Padres. 

En estos días, en que en nuestro país el tema educacional está sobre la 

mesa y forma parte de la conversación diaria en muchas familias, nos 

permitimos manifestar que nuestro Colegio ha seguido el tema de la 

Reforma Educativa con la responsabilidad que amerita. Ello implica que, 

hemos estado informándonos, desde el primer día, en que el actual 

gobierno planteó que desarrollaría una Reforma, hemos seguido la 

posición oficial, la de expertos en el tema y la de quienes no comparten 

determinados proyectos de la Reforma.  

En la actualidad seguimos, día a día, las posiciones de los parlamentarios y 

estamos atentos a la discusión de los meses venideros.  

No sólo hemos estado preocupados por la información, sino también 

ocupados en desarrollar escenarios posibles dentro de las alternativas que 

define la actual Reforma para los colegios Particulares Subvencionados:    

Financiamiento Estatal o Particular Pagado. 

Sobre ello es necesario especificar que: 

1. El proyecto de ley sobre “Fin al copago” impacta directamente a 

nuestro colegio, por cuanto somos un colegio con aporte 

complementario de padres (Copago).  

2. Somos parte del 36% de los colegios con subvención compartida, lo 

que implica que los recursos para atender la educación del niño o 

joven proviene de la subvención estatal y de la mensualidad de los 

padres. 

3. Dentro de estos colegios estamos en el tramo D (entre $46.000 y 

$86.000), lo que conduce a que por ley el Estado descuenta  35% de 

la subvención normal, entregando alrededor de $38.000 al mes por 

alumno que asiste todos los días. Esta subvención junto a la 

mensualidad de los padres (copago) permite reunir en términos 



nominales  $ 110.000.- por estudiante en nuestro colegio. Sin contar 

el 15 % de becas que legalmente se debe entregar, de las cuales, 

tanto el Ministerio de Educación como la Sociedad Sostenedora 

aportan un 50%. 

4. El dato anterior revela que los colegios PS, tramo D, con la nueva 

subvención planteada por la Reforma (que incluye la subvención de 

gratuidad), no logra cubrir los recursos necesarios que permiten 

desarrollar un proyecto educativo con las innovaciones didácticas 

requeridas para lograr la ansiada calidad educativa.  

El Colegio mantiene una prudente esperanza que en el periodo de 

discusión parlamentaria estas definiciones iniciales puedan ser revisadas y 

que se reconozca el efectivo compromiso de los colegios particulares 

subvencionados con copago a la calidad educativa del país.   

No desconocemos que en el espíritu de la reforma hay una decidida 

política por un Chile más inclusivo y equitativo. Sin embargo, creemos que 

ese fin se puede alcanzar manteniendo y mejorando las regulaciones del 

sector del particular subvencionado con copago. Consideramos, que por 

una mínima fracción de sostenedores que no concentran los recursos de 

subvención en sus colegios, no se puede castigar un sistema que es 

reconocido y priorizado por las familias chilenas para proteger y educar a 

sus hijos. (El 68% de las familias prefieren los colegios particulares 

subvencionados. Centro de Estudios Públicos, Universidad del Desarrollo). 

También, es necesario decir que no somos ingenuos y tenemos 

consciencia de que la Ley Fin al Copago forma parte de una gran reforma 

educativa que para el gobierno tiene prioridad y responde a un 

compromiso asumido tempranamente.   

Por tal razón, debemos estar preparados para los diversos escenarios e 

invitamos a toda nuestra comunidad San Jorgeana a mantenerse 

informados, porque son decisiones importantes que afectarán el 

adecuado desarrollo de nuestros niños y jóvenes. 

Por lo pronto, deben saber que hemos mantenidos constante 

comunicación con el Centro de Padres y que en las reuniones de la 

semana pasada se informó en detalle la posición del colegio: No existe 



decisión alguna tomada respecto de nuestro futuro, sería improcedente 

e irresponsable cuando aún la ley no se promulga.  

La posición del Colegio es que no podemos perder concentración en lo 

planificado para 2014: Afianzar los proyectos 2013 (nuevas asignaturas, 

bachillerato, articulación de asignaturas, etc.) e instalar los proyectos 2014 

(educación media inicial, Santillana Compartir, reforzamiento 2ª. lengua, 

etc. Tenemos tarea en: Conformar y perfeccionar el equipo docente, 

activar bien los proyectos de innovación didáctica, como también, en 

incorporar a nuestras familias en los procesos formativos haciendo 

comprender que la responsabilidad mayor de la educación sigue estando -

como siempre lo ha sido- en el hogar. 

En este sentido, al igual como lo manifestado en cartas, circulares, 

conversaciones, etc., se necesita padres y familias desplegando lo mejor 

de sí, para que esa máxima que todos repetimos “lo mejor que te puedo 

dejar hijo es una buena educación” se verdadera y se cumpla en todos los 

espacios y momentos de la vida del niño y joven. 

Como siempre decimos: No defraudemos nuestros ideales y perseveremos 

en nuestro deber de padres y profesores. 

 

Prof. Jaime Gajardo Torres 


