
 

 

 
 
 
 

 
 
Estimados Padres y Apoderados:  
 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les escribimos para 
informarles sobre los resultados de la campaña generada por el Colegio para que nuestros 
apoderados más afectados puedan beneficiarse del “Fondo de Apoyo Temporal Covid19”. 
Asimismo, queremos comunicar que a contar de hoy se abre un nuevo proceso de 
postulación producto del incremento de recursos en el citado Fondo.  
 

En primer lugar, agradecemos nuevamente a nuestra comunidad escolar por sus 
aportes al Fondo de Apoyo Temporal Covid19, lo que permitió que el 87% de los postulantes 
del primer proceso lograsen obtener las 36 becas de cuotas mensuales disponibles. 
 

Los aportes comprometidos adicionalmente por el Centro General de Padres y la 
Asociación de Ex alumnos “Old Mackayans”, más los ahorros generados por el Colegio y los 
$30.000 a los que renunció cada apoderado para donarlos al Fondo de Apoyo Temporal 
Covid 19, nos posibilita abrir un segundo proceso de postulación, que en esta oportunidad 
suma 64 becas de cuotas mensuales adicionales. 
 

Para postular –desde hoy y hasta el próximo viernes 15 de mayo- en este nuevo 
proceso se debe enviar un correo a fondocovid19@mackay.cl. Al igual que para el primer 
proceso, 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.  
 

El total de becas que a la fecha ha logrado disponer el Colegio para apoyar a nuestros 
apoderados en la situación difícil en que algunos se encuentran producto de la pandemia y 
sus efectos económicos, nos complace enormemente porque son la expresión visible de la 
solidaridad y la unión de nuestra comunidad mackayina con su Colegio. En tiempos de 
dificultad, todos nos hacemos uno. 
 

En lo que respecta al apoyo brindado a nuestros apoderados, podemos destacar la 
opción de posponer el pago del 50% de la mensualidad de abril hasta enero del 2021, sin 
ningún recargo ni interés. Al respecto, quienes no hayan hecho uso de esta opción en abril 
podrán hacerlo en los meses de mayo o junio, para lo cual deben comunicarse 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.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Reiteramos que 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  
 

Adicionalmente, el Colegio está destinando recursos no contemplados, para 
asegurar la continuidad de la educación de nuestros alumnos en esta contingencia y el 
paulatino regreso a clases cuando los ministerios de Salud y Educación lo indiquen y estén 
dadas las condiciones para ello. 
 

El Colegio está haciendo todo el esfuerzo que le es posible para enfrentar esta 
contingencia. Nos encontramos frente a un escenario de gran incertidumbre y que también 
nos golpea como institución educacional que cuenta con el pago de la mensualidad de los 
apoderados como única vía de financiamiento. Aún así, hemos definido como nuestro 
principal desafío para este año lograr que todos nuestros alumnos terminen 
adecuadamente su año escolar, habiendo accedido a la educación de calidad de nuestro 
Colegio a través de un sistema y programa adaptado a la contingencia, así como mantener 
nuestro apoyo a las familias que hoy más que nunca nos necesitan. 
 

Nuevamente enviamos nuestra gratitud a todos ustedes por su confianza, 
colaboración, apoyo y solidaridad hacia los miembros de nuestra comunidad, que hoy 
requiere de todos nosotros. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
Gregor Polson 

Rector 
 


