Estimadas familias de Media Inferior y Superior:
Esperando que todos ustedes se encuentren bien, les comunicamos que luego de un profundo análisis,
se ha decidido hacer un descuento de $ 104.000 por alumno de 5° básico a IV Medio, los que
incluyendo los $ 39.000 ya anunciados en el mes de mayo, equivalen aproximadamente a un 3.2 % del
arancel anual.
Como es de su conocimiento, la Scuola es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, la
que no tiene ni dueños ni accionistas. Como se ha informado en otras ocasiones, a fin de mantener un
valor de colegiatura que permita el acceso a más familias de origen italiano, los ingresos recaudados
por este concepto no permiten cubrir la totalidad de los costos operacionales. En un año normal, la
Scuola financia parte de la operación con ingresos generados por rentas inmobiliarias, lo que significa
un menor costo para los apoderados en la colegiatura mensual cercano a los $ 60.000.
En los últimos 5 años se ha invertido en obras de ampliación, mejoramiento de la infraestructura y en
equipamiento cerca de 2.500 millones de pesos. Ello ha permitido entregar y mantener instalaciones de
primer nivel a nuestros estudiantes y a la comunidad. Todo ello se ha hecho sin cargo a las
colegiaturas y sin solicitar aportes extraordinarios a los apoderados. Entre las inversiones realizadas
quisiéramos destacar la construcción de la nueva Scuola Nido; las habilitaciones de nuevas salas de
clases, para acomodar el mayor número de cursos por nivel; la renovación y ampliación de la cancha
de fútbol y de la pista atlética; las dependencias para el personal de mantención y aseo; y las nuevas
multicanchas, entre otras.
Además, y debido a la pandemia, tendremos que invertir en adecuar nuestras instalaciones para el
retorno seguro de nuestros alumnos, profesores y funcionarios, en cumplimiento de las disposiciones
sanitarias que emanen las autoridades competentes.
En el contexto actual, teniendo presente que la solidaridad es uno de los pilares fundamentales de
nuestra Institución, se ha ido en ayuda de las familias de nuestra comunidad que han requerido nuestro
apoyo en estos momentos de incertidumbre, por lo que aumentamos considerablemente el fondo de
becas para el presente año, pasando de 160 millones a 260 millones de pesos. Hemos otorgado este
beneficio a 134 familias (188 niños), varias de ellas pertenecientes a la Media Inferior y Superior.
Además, hemos dado facilidades y prórrogas a las familias que lo han solicitado.
Asimismo, en conjunto con nuestros profesores y demás funcionarios hemos hecho un esfuerzo muy
grande por cuidar los puestos de trabajo. Todos han mostrado una gran dedicación, adaptando su
forma de trabajo a estas circunstancias tan especiales para seguir educando a nuestros alumnos,
entregándoles el apoyo requerido de acuerdo a sus edades y capacidades.
Todo lo anteriormente expuesto refleja el trabajo y aporte que hace permanentemente la institución
hacia la comunidad Scuola Italiana y sus familias, y en forma particular, frente a esta crisis.
Es importante señalar que todo esto está significando un importante déficit financiero para la
institución, el que deberemos solventar en el tiempo.
En las próximas dos semanas, les enviaremos un correo informándoles la manera en que se
concretará este descuento, acorde a la modalidad de pago de la colegiatura y a las becas entregadas.
Les saluda atentamente,
Rectoría y Gerencia
Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”
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