
 

 

 

Reñaca, 1 de abril de 2020 

 

 

Estimados Padres y Apoderados:  

Es nuestro deseo que todos ustedes tengan el temple y la fortaleza que les permita transitar con 

paso seguro por el terreno difícil que se interpone por ahora en nuestras vidas.  

En lo que está a nuestro alcance y más allá de las medidas académicas ya adoptadas y en curso, 

podemos informarles que hemos analizado la forma en que el Colegio podría apoyar a las familias 

de nuestra comunidad para enfrentar de mejor manera las dificultades económicas que algunas de 

ellas podrían vivir producto de la situación originada en nuestro país por la pandemia de coronavirus 

COVID-19. Debemos destacar a este respecto la importante colaboración recibida de parte de la 

Directiva del Centro General de Padres encabezada por su Presidente, Don Felipe Howard Möller. 

El principio fundamental que nos ha guiado ha sido el de la responsabilidad integral hacia todos los 

integrantes de la comunidad Mackay, incluyendo las familias, nuestros profesores y staff 

administrativo, teniendo siempre a la vista la continuidad operacional y la viabilidad futura de un 

Colegio que ha sabido transitar por diversas crisis desde el año 1857.  

Para definir y financiar los apoyos que podrán recibir las familias hemos considerado diversos 

ahorros, entre los cuales están: 

- los ahorros reales de marzo por no funcionamiento físico en el establecimiento; 

- los ahorros proyectados para abril y mayo por no funcionamiento físico en el establecimiento; 

- los ahorros por actividades que hemos decidido no realizar o reducir este año: 

 - Cancelación de los Viajes al norte, al sur y a Colliguay 

- Reducción de los costos de celebración de fin de año de una forma mucho más austera, en 

particular la fiesta de fin de año y la ceremonia del Prize Giving 2020. 

- No imprimir el Year Book 2019 y publicarlo en formato digital, 

A los ahorros antes mencionados se le descontaron los nuevos costos asociados al sistema educativo 

actual, vinculados a la compra de licencias de las plataformas como refuerzo al Aula Virtual que está 

usando el Colegio; además de fortalecer nuestro servicio de servidores dado el alto tráfico actual y 

a la adquisición de algunas herramientas adicionales para potenciar el sistema de educación a 

distancia. 

 



 

 

 

 

 

Todo lo anterior nos permitirá generar un ahorro efectivo de $ 91.500.000, que conformará un 

Fondo que denominaremos “Fondo de Apoyo Temporal Covid19” y será usado de la siguiente 

manera: 

• Los apoderados que tengan dificultad para pagar la mensualidad de abril podrán optar a 

posponer el pago del 50% de esa mensualidad hasta enero del 2021, sin ningún recargo ni 

interés. Para hacer efectivo el beneficio se debe solicitar a través de un correo a 

cobranza@mackay.cl. 

Quienes no hagan uso de esta opción en abril podrán hacerlo en los meses de mayo o junio, 

para lo cual deben comunicarse en ese momento con cobranza@mackay.cl. No obstante lo 

anterior, solicitamos encarecidamente que quienes puedan prescindir de este beneficio, lo 

hagan con el objetivo de solidarizar no sólo con los que más lo requieren sino también con el 

Colegio. 

 

• Adicionalmente, se hará un descuento de $30.000 por cada alumno en las mensualidades de 

los meses de abril y mayo.  

Respecto a este beneficio, requerimos a las familias que estén en condiciones de aportar este 

monto -u otro adicional- a disposición del Fondo de Apoyo Temporal Covid19, que lo hagan, 

pues de esta forma podremos apoyar a una mayor cantidad de familias. Para este fin, 

solicitamos enviar a más tardar al 10 de abril, un correo a cobranza@mackay.cl, indicando si 

desea o no el beneficio de la devolución. En caso de que no recibamos correo, dicho monto 

será abonado al Fondo de Apoyo Temporal Covid19. 

 

• El Fondo de Apoyo Temporal Covid19, también ha incluido la opción de poner a disposición 

de los apoderados que realmente lo necesiten, un total de 36 becas de cuotas mensuales 

previa postulación y evaluación realizada por un asistente social designado por el Colegio. Este 

beneficio será otorgado a los apoderados que sean seleccionados durante los meses de esta 

emergencia.  

Para postular se debe enviar un correo a fondocovid19@mackay.cl. Existirá un comité de 

evaluación y selección de beneficiarios de dichas becas designado por el Colegio, el que 

contará con un integrante nominado por el Centro General de Padres y Apoderados.   
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Los apoderados que puedan aportar con recursos adicionales a este Fondo de Apoyo 

Temporal Covid19 para apoyar a nuestra comunidad, basta que comuniquen su compromiso 

a través de fondocovid19@mackay.cl lo que podrá aumentar la cantidad de becas ofrecidas. 

 

Cualquier duda respecto de estos apoyos agradeceremos enviarla por correo a info@mackay.cl  

Finalmente, como comunidad escolar que se cuida integralmente, esperamos que estas medidas 

temporales de apoyo nos permitan enfrentar de mejor forma y desde luego con gran cohesión,  los 

desafíos que nos plantea la pandemia que nos afecta. 

 Precisamente, en las circunstancias que estamos viviendo, es que nuestro lema “Vincit qui se 

Vincit” cobra un gran significado y nutre nuestro espíritu mackayino, lo nos permitirá superar y salir 

fortalecidos de este enorme desafío, tal como lo hemos hecho durante los 163 años de  existencia 

corporativa..  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Gregor Polson 

Headmaster 

 

mailto:fondocovid19@mackay.cl
mailto:info@mackay.cl

