Osorno, 16 de Abril del 2020
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar a todas las familias de nuestra comunidad educativa, en primer lugar
queremos pedir disculpas por no haber entregado información más concreta con
anterioridad. Sabemos que eso ha generado confusión y malestar en muchos
apoderados, pero al igual que muchas familias, el colegio enfrenta una gran
incertidumbre respecto de los efectos financieros de esta crisis.
Por eso queremos explicarles claramente la situación en que se encuentra hoy el colegio
y las medidas que está tomando para el mes de abril. Dadas las incertezas respecto de la
duración e impactos de esta pandemia, no podemos anticipar lo que ocurrirá los meses
siguientes, por lo que nos reuniremos al menos quincenalmente para tomar nuevas
decisiones de acuerdo a las necesidades del momento, trabajando con un Comité de
Contingencia que se ha creado para este fin.
Nuestro colegio está en una situación complicada, si bien cuenta con un patrimonio en
infraestructura y equipamiento, somos un colegio pequeño de 735 alumnos a marzo, y
mantenemos deudas con la banca y la AEFE, esta última desde el año 2017.
Los costos y gastos regulares se cubren básicamente con los ingresos por colegiatura,
utilizando financiamiento externo para inversiones o gastos excepcionales. La mayoría de
los costos son fijos:




Remuneraciones (70%) incluye participación de remuneración
profesores residentes y 110 funcionarios en jornada total y parcial.
Contribución AEFE (6%).
Compromisos financieros, licencias, seguros y otros (20%).
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Además existen otros costos operacionales variables, como proyectos y servicios que se
ajustan según actividad. Cuando existen márgenes o resultados positivos, estos se
destinan a reinversión.
Insistimos que el colegio no tiene fines de lucro, nunca se han realizado retiro de los
socios, y su objetivo central es ofrecer el mejor servicio educacional con los recursos que
recibe, de manera sustentable.

En el mes de marzo, los ingresos del colegio se han visto fuertemente afectados, con una
morosidad del 37%, situación que superó la caída en los costos operativos, generando un
importante margen negativo para el mes aumentando el endeudamiento del colegio.
Comprendemos las dificultades que pueden tener nuestros apoderados, por eso
queremos buscar una solución que permita sostener las actividades docentes, apoyar a
las familias y buscar un camino para darle continuidad a nuestro proyecto escolar.
En este contexto, actualmente el colegio está realizando las siguientes gestiones
financieras:
-

Refinanciamiento y postergación de pasivos financieros.
Solicitud de una línea de financiamiento COVID para apoyar los flujos financieros
durante los próximos meses.
Reducción de los costos operativos variables que no afectan la enseñanza.
Evaluación y priorización de todos los costos y gastos, para focalizar los recursos y
anticiparse ante futuras dificultades.

Cabe destacar que para mantener la continuidad pedagógica y complementar el sistema
de enseñanza online vía Classroom, el colegio adquirió licencias Zoom por un monto de
2,5MM$, lo que permitirá mejorar la seguridad, tiempo y confiabilidad de las videoconferencias, como también aumentar las horas de clases en todos los niveles de
enseñanza.
Estas medidas van en el sentido de mantener las actividades y la viabilidad de la
institución, sin embargo es claro que sin el pago de las colegiaturas, todos estos
esfuerzos serán insuficientes.
Esta semana el colegio ha convocado al Centro de Padres y los Delegados de curso, para
escuchar y levantar una propuesta. Así se constituyó un Comité de Contingencia, el cual
está integrado por Directores, Dirección, Gerencia, Cepa y Delegados. Este comité
trabaja en forma conjunta, representando las distintas posturas de los apoderados y de
la institución para delinear las propuestas de acción que se irán implementando.
Con la información que tenemos por ahora, para el mes de abril se ha decidido establecer
las siguientes acciones:
1. Crear un fondo solidario que permita apoyar a las familias más afectadas
económicamente. El monto que se asignará para abril es de 10 millones de
pesos, financiados con los recursos que se logre disponer entre los flujos
operacionales del mes y la gestión de pasivos que logre el colegio. Esta

iniciativa está en línea con las instrucciones de la AEFE y demás colegios
franceses del país y la red. El acceso a este beneficio será a través de Becas a
las cuales se deberá postular mediante la entrega de información vía formulario
electrónico que se habilitará en la página Web www.afosorno.com o al correo
fondo.solidario@afosorno.com a partir del jueves 23 de Abril.
2. Para familias que han tenido problemas económicos transitorios, se podrá
renegociar con gerencia informando a gerencia@afosorno.com
3. Las mensualidades de Marzo y Abril no tendrán recargo de intereses, si son
cancelada antes del 30 de Abril 2020.
4. Las familias que puedan hacer un pago anticipado del primer semestre (Marzo
– Julio), tendrán un descuento del 5%. Las familias que puedan hacer un pago
anticipado del año completo tendrán un descuento especial del 10%, en ambos
casos este descuento se aplica sobre el saldo insoluto y para acceder a esta
modalidad se debe pagar hasta el 30 de abril 2020. Las solicitudes se deben
enviar al email recaudacion@afosorno.com .

Estas medidas se irán evaluando, sin descartar la incorporación de nuevas acciones las
cuales serán analizadas por el comité de contingencia e informadas oportunamente por el
colegio.
Comprometidos en mejorar la comunicación con nuestra comunidad queremos
hacer un llamado a la unidad del colegio, entendiendo que existen diferentes realidades
y opiniones, confiamos en que todos queremos sostener este proyecto educacional y
colaborar para que nuestros niños puedan seguir su enseñanza en este establecimiento.

Saluda Atentamente,

SOCIEDAD EDUCACIONAL FRANCESA DE OSORNO S.A.

