
 
 
Estimadas Familias de nuestra comunidad escolar:  
  
Le enviamos nuestro cordial saludo y buenos deseos para ustedes y seres queridos. Esperamos muy 
sinceramente que se encuentren bien, dada la situación que estamos enfrentando como país. Hasta 
el momento, no tenemos información de que haya algún caso de COVID19 positivo en nuestra 
comunidad y esperemos que esto se mantenga así. 
  
Cabe destacar que, a pesar que el colegio no está teniendo actividad presencial desde el día 16 de 
marzo, debido al inicio de la emergencia sanitaria, la Dirección y el Equipo de Gestión han estado 
trabajando arduamente, en conjunto con las jefaturas de departamento y todo el equipo de 
docentes, quienes hemos hecho importantes esfuerzos por adecuar nuestro funcionamiento a una 
modalidad virtual, que estamos monitoreando para enriquecerla progresivamente, acercándonos 
así a una mayor interacción entre docentes y estudiantes.  
 
Entendemos que todos, padres, apoderados, profesores, administrativos y directivos del colegio, 
hemos experimentado agobio al hacer grandes esfuerzos por adaptarnos a una rutina exigente, en 
la que damos continuidad a nuestros compromisos laborales, mientras asumimos paralelamente las 
labores de la casa y el apoyo a nuestros hijos que nos piden ayuda para cumplir con su trabajo 
escolar. Esperamos sinceramente que este momento histórico que afecta a nuestro planeta termine 
prontamente y podamos volver a retomar la vida de forma normal. 
 
Tal como saben nuestro colegio es una Corporación Educacional sin fines de lucro y ha hecho 
muchos esfuerzos por mantener los valores de la escolaridad acotados, para permitir estar al 
alcance del mayor número posible de familias de la comuna, manteniendo la calidad de la educación 
entregada y de nuestra infraestructura. 
 
Con todo, los ingresos percibidos por concepto de subvención y escolaridades, apenas  son 
suficientes para financiar el funcionamiento. Asimismo, debemos continuar haciendo frente a 
nuestros compromisos financieros, los que fundamentalmente son con nuestros funcionarios. 
 
Acerca de los pagos del compromiso de servicios educacionales vigente con nuestro colegio, los 
mismos seguirán con sus vencimientos pactados,  además con el fin de facilitar el pago de las 
cuponeras lo apoderados podrán hacer transferencias electrónicas directamente a la cuenta 
corriente. Los datos son los siguientes: 
 

Corporación Educacional New Little College  
Rut : 65.152.164-5 
Banco BCI - Cuenta Corriente 21120218 
Mail: secretaria@newlittlecollege.cl 

 
Recuerde enviar el comprobante, indicando nombre del apoderado, nombre y curso del alumno o 
alumna, al correo indicado, a nombre de Jessica Martinich. 
 
Frente a la inquietud de algunas familias que pertenecen a nuestro colegio ante las posibles 
dificultades económicas que podrían sufrir, debido a los efectos de esta pandemia Covid 19 que nos 
afecta, queremos informarle que si usted tuviera alguna dificultad para cancelar las cuotas de 



escolaridad correspondientes, deberá comunicarse con la oficina de administración del colegio para 
exponer su situación. Para evitar demoras le rogamos enviar correo electrónico con dicha solicitud 
a mail: ayuda@colegionlc.cl 
 
Pedimos encarecidamente que sólo las familias que se han visto afectadas opten por este 
beneficio ya que no es posible ir en ayuda de todos, ya que solo por concepto de remuneraciones 
están comprometidos el 90 % de los ingresos de subvención y copago. 
 
La invitación que les hacemos es a ser solidarios en estas circunstancias. Estamos convencidos que 
en estos momentos es necesario poder apoyar a las familias de nuestra comunidad que lo necesiten, 
cuidando además a nuestro querido colegio, para que siga en pie por muchos años más. 
  
Reiteramos nuestro compromiso con nuestra comunidad escolar, nuestros alumnos, alumnas y sus 
familias, así como con nuestros y funcionarios. Estamos a vuestra disposición para lo que estimen 
necesario. 
  
Les saluda muy atentamente,  
Corporación Educacional New Little College 


