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“Nuestra riqueza era nuestra confianza en Dios, que jamás nos 

abandonó” (M.M.J.C). 

150 años de presencia en LOURDES de la Congregación  

CIRCULAR  N° 13 AGOSTO  2020 

Ref.: COPAGO AGOSTO 2020 

 

Peñaflor, 04 de agosto de 2020. 

DE: HNA MARIA ELIANA ZAVALLA CAÑETE 

            REPRESENTANTE LEGAL COLEGIO 

 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Al inicio de este mes, en que celebramos a nuestra Madre con la Fiesta de la 

“Asunción de la Virgen y la Vida Consagrada” y mes de la Solidaridad reciban un 

fraternal saludo 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. 

 A través de esta circular queremos comunicarles que como Congregación 
Sostenedora por quinto mes consecutivo realizaremos un ajuste al copago y 
esperamos con esta medida ser un aporte en estos momentos de crisis 

 

Por ello el mes de agosto tendrá un 40% de descuento. 
 
Estimados apoderados, este es un esfuerzo enorme que hacemos como colegio, 

pues nosotros también debemos hacer frente a gastos y compromisos financieros 

fijos, lo que permite continuar con el servicio educativo, tal como lo hemos hecho 

hasta ahora y de acuerdo a las orientaciones ministeriales;  es por esta razón que 

solicitamos a nuestros apoderados(as), cumplir más que nunca, con el 

compromiso del pago de mensualidades al día, ya que a la fecha tenemos una 

deuda, incluidos los descuentos aplicados de un 64%, es por esta razón que 

necesitamos de la retribución, cancelando a tiempo, de quienes no han visto 

mermados sus ingresos económicos. 

 

Finalmente expresar que esta experiencia de vida nos debe fortalecer en la unidad 

y solidaridad y que en esta tempestad 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/

