Reñaca, 09 de junio de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les escribimos para informarles sobre
los resultados de la segunda convocatoria de becas del “Fondo de Apoyo Temporal Covid19”. Nos
alegramos de comunicar que desde hoy y hasta el viernes 12 de junio se abre un tercer llamado.
Para postular, basta con enviar un correo a fondocovid19@mackay.cl
Agradecemos nuevamente a nuestra comunidad escolar por sus aportes al “Fondo de Apoyo
Temporal Covid19”, lo que permitió que se entregaran 20 becas de cuotas mensuales en esta
segunda convocatoria, que benefician a 17 nuevas familias.
Como siempre, el Comité de Evaluación y Selección de Beneficiarios de dichas becas ha
sido designado por el Colegio y cuenta con un integrante nominado por el Centro General de Padres
y Apoderados.
El total de 48 becados, por tres meses cada uno, que a la fecha ha logrado disponer el
Colegio para apoyar a los apoderados que se encuentran en una situación difícil 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. En tiempos de dificultad, todos nos
hacemos uno y ponemos de relieve aquella frase de nuestro himo: “Friendship now and friendship
ever”.
Reiteramos que los apoderados que quieran aportar con recursos adicionales a este Fondo
para apoyar a nuestra comunidad, pueden hacerlo comunicándolo a través de
fondocovid19@mackay.cl, lo que podrá aumentar la cantidad de becas ofrecidas.
El Colegio está haciendo todos los esfuerzos para enfrentar esta contingencia. Nos
encontramos frente a un escenario de gran incertidumbre 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 y
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

