
 

 

 
 

 
 
 

Reñaca, viernes 3 de julio de 2020 
 

Señores 

Apoderados de Playgroup a IV Medio 

The Mackay School 

Presente 

 

Estimados padres y apoderados, 

 
Quisiéramos compartir con ustedes la realidad que está viviendo nuestro colegio, para 

asumir los desafíos por delante con la unidad y solidaridad que nos caracteriza. Hemos 

enfrentado grandes dificultades en estos meses y el futuro se asoma complejo. Hoy, un 27% 

de nuestras familias no ha podido ponerse al día en sus colegiaturas y los ahorros que el 

colegio diligentemente ha generado a través de eficiencias, no han sido suficientes para 

compensar la caída en los ingresos. Por esto, hemos debido solicitar créditos bancarios que 

nos permitan enfrentar los próximos meses, los que se avizoran muy estrechos en materia 

de liquidez. 

Hasta ahora, hemos hecho un gran esfuerzo para financiar 79 becas a nuestros alumnos con 

el apoyo de The Mackay School Old Boys Association y el Centro General de Padres. Pero 

los recursos a los cuales el Colegio puede recurrir para estos fines ya se agotaron. 

La comunidad Mackayina, que se caracteriza por dar apoyo en forma solícita a quien lo 

necesite, ha hecho su aporte y, en este momento, es el Colegio quien pide que se le apoye.  

La única fuente de ingresos del Colegio es la mensualidad que los apoderados pagan, las 

cuales reitero, se han visto disminuidas considerablemente en estos meses. Por ello, el pago 

oportuno de la colegiatura es crítico para cuidar la salud del Colegio y asegurar la calidad 

del servicio que prestamos.  

Ya estamos en la mitad del año y el nivel de mensualidades por cobrar que permanecen 

morosas no solo exceden significativamente el volumen de años anteriores, sino que se 

ubican en una trayectoria tal que, de seguir la misma tendencia, nos generará más 

complicaciones. 

Ante una situación tan seria como la que enfrentamos, la prudencia nos mueve a tomar 

medidas  adicionales y necesarias para asegurar la continuidad de nuestro Colegio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estamos muy conscientes de que esta crisis nos afecta a todos, especialmente a nuestros 

apoderados. Ahora debemos estar muy unidos como comunidad y prestarnos todos los 

auxilios y ayudas posibles. En esto, siempre podrán confiar en el Colegio.  

En ese mismo espíritu y de manera recíproca, solicitamos un esfuerzo por solucionar las 

deudas que existan y por dar el máximo apoyo al Colegio. Mayor información al respecto 

puede ser obtenida  escribiendo un correo a cobranza@mackay.cl donde podrán ayudarlos 

a esclarecer dudas respecto de pagos y condiciones. 

El apoyo responsable de toda la comunidad es fundamental para honrar el compromiso de 

amistad duradera que nuestro himno anuncia: “Friendship now and friendship ever, 

comrades true whom naught shall sever”. 

 

 

Se despide fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

John Reid Echenique 

School Manager 
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