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Córdoba, 29 de junio de 2020 

 

A la Comunidad Educativa del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó 

 

                                       Junto con saludarlos y agradecer al Sagrado Corazón de Jesús, la protección de 

los miembros de toda la Familia de la Beata Catalina de María, nos acercamos a ustedes en este 

tiempo de pandemia que nos afecta a todos y a cada uno según la realidad particular.  

                                      Como se había anunciado a fines del año pasado, que se realizaría para el 

primer semestre del año 2020 un proceso de Evaluación de la gestión pedagógica, económica y de 

identidad carismática del Liceo Sagrado Corazón, la Fundación Catalina de María como sostenedora, 

encargó diversos estudios para que, mediante una evaluación externa, diagnostiquen distintas 

dimensiones de la realidad institucional. 

                                      Si bien el proceso evaluativo se seguirá realizando podemos compartirles lo 

siguiente: 

a) Las limitaciones que impone la situación de emergencia sanitaria y social que nos afecta, han 

impedido que se dieran las condiciones óptimas para la realización de dicho estudio en 

terreno, sin embargo,  nos permitió tener un acercamiento de la opinión de sus estudiantes y 

apoderados, como los aportes que hicieron docentes y asistentes de la educación mediante 

entrevistas, encuestas y focus group.  

b) Se identificaron los focos críticos convergentes en cada dimensión analizada, por lo cual se 

seguirá profundizando las acciones para fortalecer la organización y el ordenamiento, en sus 

áreas de Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y Convivencia y en la Gestión económica. 

c) En relacion al  Estudio económico se puede inferir que el Liceo se encuentra en un momento 

crítico, de público conocimiento, los informes muestran la existencia de un alto índice de 

morosidad en el pago de las colegiaturas por parte de los apoderados en los últimos años, 

además por diferentes razones hubo una baja en la asistencia de estudiantes que provoca 

reducción de la subvención, lo que se agudizó este año producto de la pandemia. 

d) Se registra además, que no se ha logrado un equilibrio financiero que permita que los 

ingresos por subvención y colegiatura de los apoderados (financiamiento compartido) cubran 

los gastos de operación del colegio. Se hace imperante seguir tomando las medidas 

pertinentes para ese equilibrio. 

                                    Esperamos que de parte de toda la comunidad haya un compromiso efectivo con 

el Liceo, apoyando a su equipo directivo, y esforzándose por cumplir con sus obligaciones. Confiamos 

que los padres y apoderados, en la medida de sus reales posibilidades, puedan cumplir con el aporte 

económico correspondiente. No podrá haber continuidad sin una readecuación de fondo y sin una 

actitud de mayor colaboración leal de parte de todos.  
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                                 Ojalá todo marche como esperamos. Por el momento, la situación de 

incertidumbre presente nos obliga a postergar cualquier decisión, hasta que estemos en un 

escenario de menor inestabilidad. Cualquier paso del proceso en marcha será comunicado 

oportunamente.   

                                 Como comunidad educativa de Iglesia, donde la centralidad está puesta en los 

valores Evangélicos y en el Carisma institucional, debemos asumir con responsabilidad la 

inestabilidad social y económica de este tiempo como un reto importante.  

Agradecemos a todos los que van haciendo camino en este proceso e imploramos 

abundantes bendiciones para toda la comunidad.  

 

 

 

                     

                     Madre Lucía Inés Tessi y su Consejo 

         SUPERIORA GENERAL 
            INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS CORAZON JESUS 

 

 

 


