
 
 

“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°14 
Ref.: MATRICULA 

 

Peñaflor, 16 de noviembre  de 2020. 
 

DE: HNA MARIA ELIANA ZAVALLA CAÑETE 
REPRESENTANTE LEGAL COLEGIO 

 
A: Comunidad Educativa 

 

Estimadas madres, padres y apoderados(as) de la Comunidad Educativa Lourdista, les 
saludamos fraternalmente esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 

 
El presente año ha significado un gran desafío en diversos aspectos y ya se aproxima el 

proceso de matrícula 2021. Nuestro colegio ha empleado diferentes acciones, donde una 

de ellas ha sido el enorme esfuerzo de realizar la rebaja del arancel mensual hasta en un 

50%, durante los meses de abril y mayo, para luego aplicar un 40% desde junio a 

diciembre. Como toda comunidad escolar y en especial la nuestra, el compromiso por 

llegar a cada uno de nuestros estudiantes con educación, contención y trabajo valórico 

siempre ha sido un pilar fundamental. Por ello sabemos que cada uno de nuestros 

apoderados, trabajadores y estudiantes cumplirán con sus compromisos. 

Sabemos que actualmente se mantienen situaciones economicas complejas, y es por ello 

que pedimos a cada uno de los apoderados que esten en esta situacion se acerquen a 

nuestro establecimiento con la documentación necesaria que nos permita ayudarles a 

buscar una solución caso a caso. Para ello dirigirse a la Srta. Bernardita San Martin. 

Así también, les informamos que durante el año escolar 2021 la beca “Eugenia Ducombs” 

será modificada y reemplazada por un conjunto de beneficios socioeconomicos 

destinados para aquellas familias que más lo necesiten. Tenemos completa certeza que 

este cambio irá en favor y apoyo de nuestra comunidad que hoy se encuentra afectada 

por estos días de incertidumbre y dolor. 

En este mes dedicado a María nuestra Madre pidamos que siga acompañando a nuestras 
familias Lourdistas. 

 
Un saludo fraterno 

 
 

Hna María Eliana Zavalla Cañete 

Representante Legal 


