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Estimada Comunidad Colegio Alemán de Los Ángeles 

Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, les informamos que hemos revisado y analizado 

nuestros costos operacionales considerando que, actualmente, las clases presenciales están suspendidas y 

nuestros profesores y equipos de apoyo están trabajando en forma remota.  

Es importante destacar que nuestro colegio es una corporación sin fines de lucro y se financia 

exclusivamente con los aportes que realizan los apoderados a través del pago de matrículas y aranceles. 

Dicho esto, aproximadamente el 78% de los ingresos totales del colegio se destina al pago de 

remuneraciones, el principal pero no único ítem de los costos fijos del colegio. En consideración a lo 

anterior y, resguardando posibles escenarios en el futuro cercano, producto de la situación social y 

financiera que afecta a nuestro país como consecuencia de la Pandemia de COVID-19 provocada por el 

virus SARS-COV-2, el Directorio de la Corporación ha resuelto apoyar a nuestras familias de la siguiente 

manera: 

1- Rebajar en 15.000 pesos mensuales el valor del arancel, a contar de abril y mientras dure la 

suspensión de clases. Esta cifra corresponde proporcionalmente a los ahorros que se producen al 

estar el colegio físicamente cerrado. 

2- Las cuotas por concepto de materiales en Ciclo Inicial y Ciclo 1, además en las áreas de Artes 

Visuales y Tecnología del Ciclo 2, según corresponda, se reducen en 50%.  

La implementación de estas acciones es viable en la medida que los apoderados que están en condiciones 

de mantener al día sus mensualidades con el colegio, lo hagan regularmente. 

A las familias que ya cancelaron el año académico completo, se les abonará la rebaja de la mensualidad a la 

cuenta que nos indiquen para realizar el depósito.   

Adicionalmente, estamos realizando denodados esfuerzos por mantener y mejorar el uso de las 

plataformas virtuales que están en uso con nuestros alumnos. Recientemente el Ciclo Inicial también fue 

incorporado a la plataforma virtual, al igual que los otros ciclos. De esta forma queremos mantener la 

interacción entre los estudiantes y sus profesores y avanzar en los aprendizajes conforme a los programas 

de estudio.  Quiero recalcar que éste no es un año perdido  por el hecho de no tener a nuestros estudiantes 

físicamente en nuestras salas de clases, por el contrario, para nosotros es mucho más que una medida para 

mitigar el impacto del ausentismo porque creemos que se nos presenta una gran oportunidad para 

explorar y desarrollar otras formas de aprender, más allá de lo estrictamente curricular, ya que este desafío 

nos exigirá pensar y comunicarnos distinto, nos demandará trabajar en equipo de formas diferentes a las 

tradicionales, en fin, requerirá potenciar otras habilidades que en un futuro próximo serán relevantes. 

Saluda muy atentamente,  

                                                                                                

       Christian Kuschel Pinto 
                    Director 
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