
COMUNICADO OFICIAL NRO. 13  APODERADOS  

Chillán, 11 de junio de 2020 

 

Apreciado Apoderado: 

 

Le saludo con especial atención deseando para usted y familia muchas bendiciones de parte de nuestro buen Dios. 

 

A continuación le informo lo siguiente:  

 

1. Hemos recibido respuesta oficial, del Administrador de nuestra entidad sostenedora, la Fundación Educacional Mario 
Veloso Oses,   a la solicitud enviada por el presidente del Centro General de Padres, la cual envío en  adjunto a este 
comunicado. 

 

2. A contar de hoy se ha contratado a la señorita  Daniela Peñaloza Espinoza  como Asistente Social de nuestro colegio. 

 

3.    La Señorita Daniela Peñaloza está preparando un protocolo de postulación a Becas Excepcionales, autorizadas por la 
Fundación,  en el contexto de la Emergencia Sanitaria producto de esta Pandemia que nos ha correspondido enfrentar. 

 

4.      La próxima semana  se comunicará formalmente este protocolo igualmente  el correo oficial  de la Asistente Social para que 
nuestros apreciados apoderados puedan enviar la documentación solicitada. 

 

Atte., 

 M. Elena Bustos M. 

Directora 

    



Concepción, jueves 11 de junio de 2020. 
Señores 
CENTRO GENERAL de PADRES Y APODERADOS 
Colegio Adventista de Chillán 
PRESENTE 
 
De mi consideración, 
 

Saludo a cada uno de los integrantes del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio 
Adventista de Chillán, deseando que el Señor esté cuidado de sus familias y de la comunidad que 
representan. 
 

Respecto a la carta enviada por el Sr. Luis H. Durán Vivallos, presidente del Centro General de Padres 
del Colegio Adventista de Chillán en la que se solicita considerar una propuesta mayor de descuento que 
el anunciado por esta Fundación para los meses de abril y mayo, me permito señalar lo siguiente: 
 

 Que la Fundación Educacional Mario Veloso Oses pertenece a una red nacional de educación en 
la que junto a otras seis Fundaciones Educacionales, ofrecen en forma coordinada un servicio 
educativo basado en los principios bíblicos cristianos sustentados por la Iglesia Adventista del 
Séptimo día. 

 Que la decisión de la reducción en el arancel para los meses de abril y mayo fue tomada en 
consenso con todas las fundaciones educacionales antes mencionadas, buscando una forma de 
apoyar a nuestros apoderados que enfrentan esta delicada situación sanitaria y económica, pero 
también resguardando la realidad económica de cada Fundación y Unidad Educativa. 

 Que la administración educacional de nuestros establecimientos se está desarrollando en un 
contexto de país donde abundan la incertidumbre y cambio, tanto en el área educacional, como 
en las áreas social y económica. Esto exige de nuestra parte mucha prudencia y responsabilidad. 

 Que el director y administrador financiero de cada establecimiento de la Fundación han estado 
siempre atentos para recibir a cualquier apoderado que desee presentar su situación particular, y 
lo seguirán estando.  

 Que, si bien no es posible comparar la educación presencial con la remota, desde el inicio de la 
suspensión de clases la Fundación ha implementado procesos y estrategias para continuar 
ofreciendo el servicio educativo. 

 Que con la seriedad y responsabilidad que se le exige, la Fundación ha mantenido su compromiso 
financiero mensual con sus más de ochocientos funcionarios. 

 Que la Fundación en coordinación con los establecimientos ha comprometido un aporte de 91 
cajas de alimento para apoyar a familias de la comunidad educativa que más lo necesiten. El 50% 
de ellas (46 cajas) ya fueron entregadas y las restantes se entregarán durante el mes de julio. 

 Que, sumada a las iniciativas propias ya implementadas por cada establecimiento, la Fundación 
desarrolló una campaña de aporte voluntario con todos sus funcionarios, con el objetivo de 
ofrecer una ayuda adicional a nuestra comunidad más afectada, en las áreas que lo requieran. El 
aporte en dinero ya fue entregado a cada establecimiento. 

 Que, considerando la ausencia por licencia médica de la trabajadora social del Colegio Adventista 
de Chillán, fue contratada otra trabajadora social por el tiempo que dure la licencia médica. 

 Que, aun cuando ya fue distribuido el 15% de becas exigido por la autoridad educacional, se ha 
dispuesto un monto adicional para becas, que beneficiará a decenas de familias, de acuerdo a las 
necesidades y estudio de cada caso, por parte de la trabajadora social. 



De acuerdo a lo expuesto, la Fundación Educacional Mario Veloso Oses reconoce el impacto social y 
económico que esta crisis sanitaria está ocasionando en nuestro país y continuará buscando las formas de 
contribuir a aliviar la carga del grupo de apoderados más afectados. 

Quiero aprovechar de agradecer al Centro General de Padres y Apoderados por el gran apoyo que 
siempre han demostrado hacia la Educación Adventista y hacia el Colegio Adventista de Chillán en 
particular. Deseamos que muy pronto nuestros colegios puedan volver a la normalidad y que cada familia 
de nuestra comunidad educativa se encuentre bajo la protección de nuestro buen Dios. 

Saluda atentamente a ustedes, 

 

 

 
Roy K. Mayr R. 

Administrador Educacional 
Fundación Educacional Mario Veloso Oses 

 


