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CIRCULAR 8

DE: FUNDACIÓN EDUCACIONAL LICEO RUIZ
TAGLE
MAT: BECAS Y APOYOS SOCIOECONOMICOS A
LAS FAMILIAS

Santiago,19 de junio 2020
Estimados padres, madres y apoderados,
Junto con saludarles, y esperando se encuentren bien junto a sus familias, en esta difícil
situación ocasionada por la emergencia sanitaria que afecta al país y a todo el mundo, nos
dirigimos a ustedes para llevar una palabra de aliento y de esperanza a todas las familias de
nuestra comunidad educativa, en particular a aquellas que más han sido afectadas y cuyo dolor
compartimos.
Transcurridos un par de meses impartiendo la modalidad de educación a distancia,
queremos compartir con ustedes el trabajo que ha realizado y está realizando el liceo en beneficio
de los estudiantes, toda vez que el nuevo trabajo educativo desarrollado por el liceo es distinto, pero no
menor al que se despliega en el trabajo presencial.
La gestión escolar estableció objetivos en relación con las funciones y prestaciones propias de la
naturaleza de sus áreas: pedagógica, convivencia, pastoral escolar y recursos humanos y materiales. En una
visión integral hemos perseguido acompañar y mantener una atención hacia los estudiantes y sus familias en
una comunicación activa: llamados telefónicos, subsidios que entreguen herramientas pedagógicas,
emocionales y sociales para apoyar las vivencias personales y familiares, según nos ha demandado esta
pandemia. En una próxima oportunidad les daremos a conocer todo el trabajo que está realizando el liceo en
lo académico, convivencia escolar y formación de nuestros estudiantes.
En el plano de ayuda a las familias que están pasando por momentos de dificultad económica, se formó
una Comisión Socioeconómica, con el propósito de recibir las solicitudes y analizarlas de acuerdo con los
antecedentes requeridos y proporcionados por ellas. La Comisión continuará en funcionamiento mientras dure
la emergencia sanitaria.
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A continuación, detallamos el apoyo socioeconómico que el Liceo ha entregado a las familias, anclado en el
contexto legal, solidario y sanitario que hoy nos afecta:
1. Becas Solidarias (Covid-19) (40 familias)
(Consultaron 78 familias, enviaron antecedentes 48 familias; Analizadas 40 familias; Preparación de
Informe 8 familias)
• 100% de marzo a julio 6 familias
• 75% de marzo a julio 4 familias
• 50% de marzo a julio 5 familias
• 25% de marzo a julio 1 familia
• 100% de mayo a agosto/abril a julio 2 familias
• 75% de abril a julio 1 familia
• 50% de junio a agosto/abril a julio 3 familias
• 25% de mayo a julio 1 familia
• 12 familias pago flexible a febrero
• 1 familia retiro antecedentes
• 1 faltan antecedentes.
2. Rebaja de Mensualidad 10% por pago total del año escolar
• 64 familias
3. Becas Financiamiento Compartido (309 familias)
• 100% 48 familias
• 75% 27 familias
• 50% 231 familias
• 25% 3 familias
4. Sin cobro de intereses por morosidad en el pago de la mensualidad.
5. Apoyo Tecnológico
• Tablet 5 familias
• Notebook 11 familias
• Módem Movistar 15 familias ($ 13.900.- cada/1)
• 40 familias impresión de guías y material pedagógico.
El total de familias que cuentan con apoyo socioeconómico del Liceo son 428 correspondiente a 43,2 %.
A pesar de todo este gran esfuerzo que se está realizando, lamentablemente al 30 de mayo del año en
curso, la morosidad alcanza a un 45%, lo que ha hecho bajar significativamente la recaudación, encendiendo
una alerta y preocupación en la marcha operacional del liceo.
Como es de público conocimiento, la Fundación Educacional Liceo Ruiz Tagle, sostenedora del Liceo, es
una entidad sin fines de lucro y su Directorio no es remunerado. El liceo para financiarse cuenta con la
subvención del Estado y del aporte de las familias a través del financiamiento compartido. Históricamente las
remuneraciones de sus profesores no alcanzan a financiarse con la subvención estatal, por lo que se requiere
del aporte de las familias, lo que ha permitido hasta ahora mantener un plantel docente de calidad.
Por lo expuesto precedentemente y con el fin de sostener en el tiempo la excelencia académica de
nuestro Liceo Ruiz Tagle, es que queremos apelar a todas aquellas familias de nuestra comunidad educativa que
no se han visto afectadas en sus ingresos, a que continúen solidariamente con el pago de la colegiatura mensual,
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único camino que permitirá perseverar en la ayuda a las familias que realmente lo necesiten, cumplir con el
aporte adicional para el pago de las remuneraciones y cubrir el resto de los gastos educacionales.
Finalmente, los instamos a seguir cuidándose unos a otros, tomando con responsabilidad
y de manera estricta las medidas sanitarias que las autoridades determinen, tratando de no
lamentar más pérdidas humanas que es sin duda lo que más nos aflige a todos. Esperamos que,
pasada la pandemia, comiencen a levantarse las medidas de confinamiento y podamos
reencontrarnos nuevamente los unos con los otros.
Por último, encomendamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús que estamos
celebrando, a todos los estudiantes del Liceo Ruiz Tagle, sus familias, personal docente, asistentes
de la educación y directivos de nuestro colegio.
Fraternalmente.
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