Instituto Timoteo
Perón esq. F. Libertad
B° 2 de Abril, Cerrillos
Tel. 429 0034 429 2145
Cerrillos, 4 de julio de 2019
A los padres de nuestros alumnos
Estimados Padres;
Hoy les escribo esta carta que será publicada en Internet en estos días
del Receso Invernal Escolar. La situación económica de nuestro país es una
lógica preocupación para todos. En el Instituto estamos orando al Señor pidiendo
su apoyo a nuestras familias y a nuestra institución en estos tiempos difíciles.
Hemos comunicado una medida que tomamos para ayudar a las familias
que mandan varios hijos a nuestro colegio. Después del comunicado, hablé con
un padre que está preocupado por la cuota que debe pagar en el futuro.
Con nuestra contadora hemos visto algo de los gastos del futuro, con
aumentos pendientes para todo el personal que van del 10 al 13% en el resto de
este año. Ya sabemos que algunos colegios están aumentando su cuota para la
segunda mitad de 2019. Y sabemos que todos tendrán que hacer algún tipo de
aumento en 2020.
Frente a estas situaciones, les comunico:
1. No pensamos aumentar la cuota durante el resto del año 2019. Esperamos
que la ayuda de Dios y el cumplimiento de nuestras familias permitan que
podamos enfrentar los pagos a nuestro personal y demás gastos
necesarios, utilizando las cuotas ya pactadas.
2. En noviembre haremos el mejor estudio posible de los costos de la
educación de calidad que ofrecemos.
Entonces estableceremos y
comunicaremos a nuestras familias la cuota para 2020.
3. Para ayudar a las familias que necesitan un apoyo especial, tendremos un
sistema de descuentos basado en los datos que las familias nos
proporcionen.
Este apoyo estará disponible para nuestros alumnos
actuales que tienen Reserva de Asiento para 2020.
Agradezco su confianza en nosotros y espero poder seguir sirviéndoles
con educación cristiana en el camino de la excelencia.
Cordialmente,

Carlos Baergen, Apoderado

