Carta a la Comunidad Escolar del Lycée Claude Gay
Estimados miembros de la Comunidad Escolar del Lycée Claude Gay:
Como es de su conocimiento, a inicios de esta semana reanudamos las clases de nuestros
alumnos, luego de un arduo trabajo de adaptación de los procesos educativos, de acuerdo a las necesidades de
distanciamiento social a que nos obliga la pandemia global del Coronavirus Covid-19. Durante el periodo de
vacaciones, trabajamos intensamente en la capacitación de nuestros profesores, la adaptación de las
herramientas tecnológicas, el mejoramiento de procesos y la incorporación de muchas observaciones valiosas
que recibimos de parte del cuerpo de profesores, del Departamento de Tecnología del colegio, apoderados y
estudiantes.
En primer lugar, queremos darles la seguridad de que estamos haciendo nuestros
mejores esfuerzos para estar a la altura de estas circunstancias imposibles de prever y continuar impartiendo
la educación de calidad que distingue al colegio. Esperamos que apoderados y alumnos puedan apreciar las
continuas mejoras en que hemos trabajado intensamente estas semanas.
Sabemos, sin embargo, que la forma en que se dictan las clases no es vuestra única
preocupación. Al respecto, los hechos han demostrado que no hemos sido efectivos a la hora de comunicar la
visión y los objetivos de nuestro establecimiento educacional. El Lycée Claude Gay Osorno es una institución
privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es entregar educación de calidad y acercar la cultura francesa a la
comunidad en la cual se encuentra inserta. Todos los recursos que recibe por colegiaturas son utilizados en
cubrir costos, mejoras de calidad, proyectos y servicios para nuestros alumnos. Anualmente, las colegiaturas se
fijan de acuerdo a este principio, lo que implica que los resultados anuales son muy estrechos. ¿Qué pasa cuando
las colegiaturas, fuente principal de ingresos, no se pagan? La institución entra en una crisis y es eso lo que
está enfrentando hoy, con morosidades que bordean el 50% de los ingresos mensuales, atravesando un
proceso que se hace cada día más agudo y que puede significar incluso la quiebra.
Entendemos a aquellos apoderados que sienten que el colegio debe apoyarlos en este
complejo contexto. Nuestro primer objetivo fue ir en ayuda de las familias que se han visto más afectadas por
las medidas de aislamiento y paralización de actividades implementadas en todo el territorio nacional, razón
por la cual en el mes de abril pusimos a disposición becas que ya han beneficiado a 17 estudiantes.
Tenemos claro, porque así nos lo han hecho saber en las reuniones con el Centro de
Padres, el Comité de Contingencia y también con representantes de quienes iniciaron acciones legales, que
nuestra respuesta no ha sido la esperada por un porcentaje importante de apoderados que aspiran a una
rebaja general de colegiatura. Por eso que decidimos abordar este punto de manera transparente, pues esta
determinación no puede adoptarse sin que ustedes conozcan a cabalidad sus implicancias y sean partícipes de
ella. La razón muy sencilla: el Lycée Claude Gay es una sola organización y sus directivos, trabajadores,
apoderados y alumnos son los que marcarán el destino futuro de ésta.

En las últimas semanas, 44 alumnos se han retirado del colegio por motivos sanitarios,
financieros y/o familiares. Lamentamos mucho esta situación, pues esperábamos superar esta crisis en conjunto
con todos nuestros alumnos. Por otra parte, para una institución cuya operación depende de las colegiaturas, la
pérdida de alumnos en el transcurso del año es financieramente compleja. A esto se suma el hecho que la alta
morosidad de estos dos meses se ha traducido en cerca de $100 millones menos de recursos necesarios para
operar. A pesar de los esfuerzos realizados por ajustar los costos sin afectar la docencia, claramente trabajar con
el 50% de los ingresos es inviable, sobre todo considerando las restricciones legales, laborales y normativas que
debemos cumplir como establecimiento educacional. Es importante volver a recalcar que el colegio también se
encuentra inmerso en las mismas circunstancias por las que atraviesan muchas familias, por lo cual requerimos
con urgencia que nuestros apoderados cancelen sus mensualidades y los que no puedan hacerlo, se acerquen
al colegio para postular a las becas existentes o pactar alguna forma de pago.
El 70% de los gastos del colegio está representado por sueldos de sus trabajadores y el
otro 30% por proveedores nacionales y extranjeros. Dentro de este último porcentaje el cierre de las
instalaciones, sumado a la no realización de algunas actividades complementarias al proyecto pedagógico, tales
como talleres, eventos deportivos, actividades culturales y subida a Antillanca, contribuirá a absorber la caída en
los ingresos del colegio y realizar una rebaja general de colegiatura para los meses de mayo y junio. Tomando
en cuenta las dificultades de la enseñanza a distancia para los alumnos más pequeños, considerando su
autonomía, capacidad de atención, sociabilización y aprendizaje de la lectura, se ha establecido una rebaja mayor
para estos niveles. De todas formas, es importante que exista conciencia de que esta situación acarreará a futuro
compromisos crediticios que aumentarán luego el gasto operacional de la institución.
En las últimas semanas hemos sostenido conversaciones con los sindicatos de
trabajadores del Lycée Claude Gay y por medio de un diálogo franco, les hemos planteado la necesidad de
ajustar las remuneraciones, a través de una rebaja voluntaria y transversal en las mismas, para los próximos tres
meses y estamos evaluando cómo aplicar ley de Protección del Empleo, dentro de nuestras facultades. No queda
más que agradecer la disposición y compromiso que los sindicatos han manifestado para dialogar, en estas
difíciles circunstancias.
Independiente del devenir del Recurso de Protección interpuesto por un grupo
importante de apoderados, queremos invitar a todos a colaborar en la construcción de soluciones que
equilibren las necesidades de los estudiantes, trabajadores, apoderados y la propia institución que cobija a
todos estos grupos humanos que dan vida a la Comunidad Escolar del Lycée Claude Gay en torno a los valores
de fraternidad y solidaridad.

Analizadas todas las variables antes descritas y tras el diálogo con los distintos
estamentos involucrados, ponemos a vuestra disposición las Nuevas Medidas de Apoyo Económico para las
Familias de nuestros Estudiantes.
1.- Colegiaturas de mayo y junio:
En los meses de mayo y junio se aplicarán descuentos en las colegiaturas para aquellos apoderados
que cancelen las mensualidades dentro del mes, es decir hasta el 31 de mayo y 30 de junio,
respectivamente, siempre y cuando tengan ya cancelados los meses de marzo y abril. Las tarifas que
aplicarán para estos meses son:
- TPS y PS: Rebaja del 20%.
- MS-GS: Rebaja del 15%.
- 1ero básico: Rebaja del 15%.
- 2do básico a 5to básico: Rebaja del 10%.
- 6to Básico a 4to Medio: Rebaja del 10%.
Para aquellos apoderados que ya pagaron las colegiaturas de mayo y junio, las diferencias que se
generan con estos descuentos serán abonadas a su favor, como anticipo para las matrículas del
próximo año, por lo que tomaremos contacto con cada uno para revisar su situación particular.

2.- Eliminación de Intereses para colegiaturas de marzo, abril y mayo
Como una forma de incentivar la regularización de los pagos, llamamos a aquellos apoderados que
tengan cuotas pendientes por los meses de marzo, abril y/o mayo, a pagarlas hasta el 31 de mayo,
sin cobro de intereses.
Como sabemos que hay apoderados con dificultades para pagar, los invitamos a dirigirse al colegio,
para buscar soluciones y ayudarlos a continuar formando parte de nuestro colegio.

3.- Fondo Solidario de Becas colegiaturas de mayo y junio
Este Fondo Solidario, que tiene una capacidad limitada de recursos, se mantendrá para los meses
de mayo y junio. La postulación para las becas de mayo será abierta en los próximos días, siguiendo
los mismos procedimientos y formularios utilizados en abril. Como indicamos anteriormente, en el
mes de abril se asignaron becas de entre 25% y 75% de la colegiatura para 17 estudiantes.

Sabemos que es altamente probable que esta contingencia no termine en los próximos
dos meses y por ello continuaremos evaluando el contexto y trabajando para establecer mejoras proactivas y, si
así lo establecen las autoridades gubernamentales, proyectar el retorno a las clases presenciales. Agradecemos
el trabajo de muchos apoderados que han colaborado con el colegio, como asimismo a los profesores,
trabajadores y estudiantes. Hoy, más que nunca, es necesario recuperar el espíritu de comunidad que
caracteriza a esta institución, por lo que las puertas del diálogo están abiertas para que juntos logremos superar
esta crisis y podamos continuar aportando a la formación de los niños y jóvenes que integran nuestro colegio.
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