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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°9 MARZO 2020 

Ref.: COPAGO 2020 

 

Valparaíso, 1 de abril de  2020. 

DE: HNA MARIA ELIANA ZAVALLA CAÑETE 

            REPRESENTANTE LEGAL COLEGIO 

 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

En tiempos difíciles para nuestro país, tierra que nos cobija   a cada una (o) de 

nosotros, me permito hacerles llegar un fraternal saludo, esperando que se 

encuentren muy bien junto a sus familias. 

Estimada Comunidad, como Hermanas sostenedoras del Colegio y sabiendo la 

realidad que vive hoy nuestra patria, por ende nuestras familias; es que hemos 

decidido realizar un ajuste excepcional al monto anual de copago, el que es dividido 

en mensualidades, y así de esta forma aportar a su economía familiar. Este esfuerzo 

implica dejar de lado proyectos y cotidianeidades, pero estamos ciertas, hoy más 

que nunca, que debemos ser signo de Vida y Esperanza para quienes son rostro de 

nuestra Familia Lourdista.  

La adecuación financiera consiste en: 

 

1. Condonación del 50% del copago durante los meses de abril y mayo. 

2. Ampliación del plazo de pago hasta febrero (y allí formalizar la matrícula)  

3. Aquellos que han cancelado abril 2020, se tomara 50% para dicho mes y el 

50% a mayo. Esto significa que su nuevo pago se reactiva desde junio  

4. Los que tienen asignadas becas también se rebaja un 50%, durante abril y 

mayo. 

 

Estimados apoderados, esperamos con esta medida ser un aporte en estos 

momentos de crisis que nos está asolando como sociedad, sin embargo, esta 

experiencia de vida solo nos debe fortalecer en la unidad y solidaridad.  

 

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.colegiolourdesvalpo.cl 

http://www.colegiolourdesvalpo.cl/
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