
                                                                                                                                                                                           
 

 
 

Carta a la Comunidad Escolar del Lycée Claude Gay 

Estimados miembros de la Comunidad Escolar del Lycée Claude Gay: 

   Transcurridos 22 días desde que informáramos a ustedes acerca del avance en la 
adaptación de los procesos educativos, de acuerdo a las necesidades de distanciamiento social a que nos obliga 
la pandemia global del Coronavirus Covid-19, como asimismo de las medidas de Apoyo Económico para las 
familias de nuestros estudiantes que han sufrido los efectos económicos que se originan en este contexto, 
podemos señalar  que las mejoras en ambos aspectos continúan adelante, fruto de un diálogo franco, 
constructivo y permanente entre los estamentos que componen el Lycée Claude Gay. 

   Gracias al esfuerzo mancomunado de profesores, alumnos y apoderados, las clases a 
distancia siguen evolucionando favorablemente y continuamos poniendo atención a todos los aportes recibidos 
para que estas mejoras sean parte de un proceso continuo.  

   Durante el mes de mayo que acaba de terminar, se asignaron 31 becas del Fondo 
Solidario y a partir de este mes y hasta agosto, se incorporan de manera complementaria, nuevos beneficios de 
este tipo gestionados por la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero, AEFE. 

   No obstante lo anterior, debemos hacer hincapié en que la compleja situación 
económica por la cual atraviesa el colegio no ha cedido, razón por la cual en estas últimas semanas hemos 
implementado medidas de ajuste que van desde la renegociación de deudas y adquisición de nuevos 
compromisos de crédito, hasta la reducción de costos por medio de, entre otros, desvinculaciones de personal y 
suspensiones laborales a través de la Ley de Protección del Empleo -las que han sido muy reducidas- dada la 
necesidad de resguardar la calidad del proceso pedagógico.  

   En la misiva del 13 de mayo, compartimos con ustedes las dificultades que enfrenta la 
institución a partir de la alta morosidad de los meses de marzo y abril. Si bien al mes de mayo esta disminuyó, lo 
cierto es que se sigue en niveles muy altos de alrededor del 40%, razón por la cual reiteramos el llamado a 
cancelar las mensualidades, ya que de ello depende la continuidad de este proyecto educativo. 

   Finalmente, respecto del recurso judicial interpuesto contra el colegio en la Corte de 
Apelaciones de Valdivia, este fue resuelto de manera favorable para la institución. Más allá de esto, reiteramos 
que la primera prioridad de la Sociedad Educacional Francesa de Osorno, es aunar miradas acerca del presente 
y futuro del Lycée Claude Gay, para lo cual reiteramos nuestra invitación a toda la comunidad escolar 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 bajo el alero de los valores de fraternidad y 
solidaridad. 
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