
 

 
 
SEÑOR(A) APODERADO(A): 
 

 
En relación a las inquietudes e incertidumbre que genera en nuestra Comunidad Educativa el Proyecto de 
Reforma Educacional impulsado por el Gobierno, hemos querido informar a Uds. lo siguiente: 
 
- Estamos de acuerdo en que la educación de nuestro país requiere una reforma, pero que apunte  
fundamentalmente a la igualdad de oportunidades en la búsqueda de una mejor calidad  y que atiendan las 
reales necesidades de cada sector.  Nuestra experiencia como Colegio de Excelencia nos ha demostrado 
que la calidad se logra trabajando en equipo, fortaleciendo al personal docente, capacitando al personal, lo 
que  permite contar con personas preparadas y comprometidas que mantienen como único norte el logro de 
mejores aprendizajes y el desarrollo integral de sus alumnos. 
 
- Como Colegio Particular Subvencionado de Excelencia, creemos que bien hemos cumplido el compromiso 
y la misión prometida a nuestra comunidad hace 31 años, los resultados de nuestro Proyecto Educativo, por 
todos conocidos, así lo avalan. 
 
- Estimados Padres y Apoderados, es por ello que venimos en solicitar de Uds. tranquilidad frente a este 
Proyecto de Reforma Educacional, mientras no llegue a ser Ley, porque nuestro propósito es continuar 
trabajando de la misma forma que lo hemos estado haciendo hasta ahora. 
 
- Por lo tanto, como una forma de reconocer el apoyo recibido de parte de nuestros Padres y Apoderados la 
Administración General de nuestro Colegio Santa Sabina, ha resuelto para el año 2015, renunciar al 
reajuste de la escolaridad  informada en  circular de fecha 15 de octubre de 2013, lo que significa que el 
arancel ANUAL para el año 2015 se mantendrá igual al año 2014. 
 
- En relación al Proceso de Postulación a BECAS para el año 2015, se ha estimado ADELANTAR en un 
mes dicho proceso, esto es desde el 01 al 30 de octubre de 2014. (Becas Sociales y Becas Alumnos 
Vulnerables). 
 
- Estaremos atentos al curso que siga el actual Proyecto de Reforma Educacional y en permanente 
comunicación  respecto a los nuevos acontecimientos. Es por ello que, el Sostenedor de este Colegio 
Particular Subvencionado, invita a nuestros Padres y Apoderados a seguir confiando en nuestro Proyecto 
Educativo. 
 
 
 
Saluda cordialmente, 

 
 

 
 
 

Nolberto Pérez Castillo 
Profesor de Estado 

Sostenedor y Representante Legal 
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