Estimados apoderados,
Esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, queremos
hacerles llegar información que nos parece importante compartir.
Nuestra institución no se ha visto ajena a los efectos económicos causados por la
pandemia. Hemos aumentado considerablemente los fondos para becas y brindado
facilidades de pago para ir en ayuda de los apoderados que se han visto afectados.
Estamos teniendo un déficit financiero (principalmente por una morosidad en colegiaturas,
cercana al 16%) que estimamos llegará a finales de año en torno a los 900 millones de
pesos. En vista de esto, hemos implementado diversas medidas de ahorro para reducir
gastos y se han aumentado considerablemente los aportes directos de la Corporación. No
obstante todo ello no será suficiente.
Adicionalmente a las medidas ya tomadas, hace dos meses iniciamos conversaciones con
el Sindicato de Trabajadores. Al respecto queremos informarles que en conjunto con
todos los profesores y funcionarios se ha logrado un acuerdo que impactará en algunos
beneficios asociados a sus remuneraciones de este año, lo que permitirá una reducción
de los gastos de cerca de 320 millones de pesos.
Queremos agradecer sinceramente el gran esfuerzo que todo el personal de la Scuola
Italiana está haciendo por la comunidad educativa, en solidaridad con la educación de
todos los alumnos. Asimismo, agradecer la labor realizada por el Sindicato.
Es importante mencionar que lo acordado es una medida temporal. En su diseño y
aplicación se ha puesto foco en la protección del trabajo de todos los funcionarios y
profesores de la Scuola, y en cautelar las remuneraciones de los funcionarios que están
en los tramos más bajos de renta, en línea con el espíritu solidario de nuestra institución.
El Sindicato de Trabajadores ha querido manifestar que espera contribuir con este
esfuerzo económico que afecta a cada familia de profesores y funcionarios, a toda la
comunidad y en particular al bienestar de cada uno de nuestros alumnos y alumnas.
Finalmente, agradecemos también el esfuerzo que están haciendo los apoderados por
mantener las colegiaturas al día. Les recordamos que somos una Corporación sin fines de
lucro, que se sustenta mayoritariamente por las colegiaturas que recibimos de parte de los
apoderados, así como con los limitados ingresos generados por activos inmobiliarios que
posee la institución y que nos permitirán atenuar el déficit.
Con el esfuerzo de todos estamos seguros saldremos adelante.
Les saluda atentamente,
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