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CIRCULAR N°10 JUNIO 2020 

Ref.: COPAGO 2020 

 

Peñaflor, 4 de junio de  2020. 

DE: HNA MARIA ELIANA ZAVALLA CAÑETE 

            REPRESENTANTE LEGAL COLEGIO 

 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Hago llegar un fraternal saludo a cada uno y una de ustedes, esperando y confiada en el 

Señor y María de Lourdes que se encuentren muy bien, en compañía de sus seres 

queridos. 

  

Estimada Comunidad, como Hermanas sostenedoras del Colegio y sabiendo la realidad 

que asola hoy  a nuestro país, por ende a nuestras familias; hemos decidido nuevamente,  

realizar un ajuste excepcional al monto anual de copago, el que es dividido en 

mensualidades, y así de esta forma aportar a su economía familiar.  

 

La adecuación financiera consiste en: 

1. Condonación del 40% del copago durante el mes de junio del presente año. 

2. Los que tienen asignadas becas también se rebaja un 40%, durante junio. 

 

Estimados apoderados, este es un esfuerzo enorme que hacemos como colegio, pues 

nosotros también debemos hacer frente a gastos y compromisos financieros fijos, los que 

permiten continuar con el servicio educativo, es por esta razón que solicitamos a nuestras 

(os) apoderados(as), cumplir más que nunca, con el compromiso del pago de 

mensualidades al día. 

 

Al igual que los apoderados(as), que generosamente, pese a la rebaja han cancelado la 

totalidad de la mensualidad agradecemos y solicitamos que puedan seguir haciéndolo, 

según sus posibilidades; esto nos permite apoyar a nuestras familias que están con 

mayores dificultades.  

 

 Esperamos con esta medida ser un aporte en estos momentos de crisis que nos está 

devastando como sociedad, sin embargo, esta experiencia de vida solo nos debe 

fortalecer en la unidad y solidaridad. Y, en las tribulaciones, debemos seguir siendo 

signo de Vida y Esperanza para quienes son rostro de nuestra Familia Lourdista.  

 

Fraternalmente  

                                                                                                                            

                                                                  Hna María Eliana Zavalla Cañete  
                                                                                                                                     

                                                               Representante Legal    
                                                                                      

                                

Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en la página web del Establecimiento 

www.nsl.cl 

http://www.colegiolourdesvalpo.cl/

