
 

 

 

Quilicura, R.M., 26 de Marzo de 2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Como es de su conocimiento, la extensión del periodo sin asistencia a clases es una 
decisión que escapa a las competencias de este establecimiento educacional, ya que 
responde a la decisión de las autoridades en uso de sus atribuciones legales y 
constitucionales, y con el fin de contener el contagio del coronavirus en una situación de 
pandemia. Como establecimiento educacional, sólo nos queda entonces acatar y 
obedecer las decisiones del Ministerio de Educación o de Salud, en la situación actual.  
 
Así, el 16 de marzo de 2020 se publicó la Resolución Exenta N° 180 del Ministerio de 

Salud, la cual ordena en su numeral primero la suspensión de clases en todos los jardines 
infantiles y colegio del país, por un periodo de dos semanas. Tal como fue informado 
oportunamente, el día 25 de Marzo el Ministerio de Educación extendió esta suspensión 
de clases hasta el Viernes 10 de Abril, agregándose además el uso anticipado de las 
vacaciones escolares entre el Lunes 13 y el 24 de Abril.  
 
No obstante lo anterior, el Colegio no ha dejado de cumplir con las exigencias establecidas 
por la Superintendencia de Educación en cuanto al resguardo de los derechos y deberes 
de los estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar, dentro de los que se 
encuentra mantener la infraestructura en condiciones adecuadas para el funcionamiento, 
con toda la carga financiera que ello implica.  
 
También, nuestro colegio ha cumplido con las instrucciones del Ministerio de Educación 

en el sentido de hacer los máximos esfuerzos para que los estudiantes trabajen 
contenidos académicos en sus casas. Para ello, los jefes de las Unidades Técnico-
Pedagógicas junto con los profesores de asignaturas han preparado y seguirán preparando 
y poniendo en nuestra web institucional los materiales académicos necesarios. 
Adicionalmente, en breve comenzarán además a utilizar una mejor tecnología gracias al 
sistema de aulas virtuales que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de los 
establecimientos educacionales.  
 
Además, es necesario indicar que de acuerdo a las instrucciones emanadas de la Dirección 
del Trabajo se debe continuar pagando las remuneraciones y cotizaciones previsionales a 
la totalidad de los funcionarios docentes y asistentes de la educación.  
 
Finalmente, es necesario recalcar que la suspensión de clases fue decretada por la 
autoridad sanitaria y hemos procedido a cumplir con las indicaciones de la autoridad 

educacional en cuanto al cumplimiento de los planes y programas de estudio, no 
afectándose, por tanto, la prestación del servicio educacional.  
 
Debido a todo lo anteriormente señalado, por el momento no es posible realizar 
adecuaciones ni a los valores ni a la forma de pago de las colegiaturas pactados en los 
respectivos contratos firmados al momento de matricular a sus hijos(as), más aún 
considerando que nuestros estudiantes siguen recibiendo el servicio educacional con la 
modalidad de educación a distancia, a pesar de las limitaciones y modificaciones evidentes 
que se desprenden de una situación extraordinaria que no permite las clases presenciales, 
según lo ordenado por las autoridades del Ministerio de Salud y de Educación. 
 
Atentamente, 
 
Wilfredo Guzmán Guajardo 
Representante Legal 
Fundación Educacional Melford 
Sostenedora de Melford College 


