
COMUNICADO 

DE: Representante Legal Sociedad Educacional Magistercer Ltda. 

Sostenedor Colegio San Agustín de Antofagasta. 

A: Funcionarios, Padres, Madres, Apoderados y jo Sostenedores Económicos, Comunidad Educativa. 

ASUNTO: Comunica cambio en modalidad de financiamiento del Colegio a partir del año 2018 - &&E usa CM .~ &&# &Zi&X&ZW& - &Millill &&:Ui&WAS 

Antofagasta, 12 de septiembre de 2016. 
Estimada Comunidad Educativa: 

En junio informamos que en el mes de septiembre comunicaríamos la modalidad en que funcionaría el 
Colegio San Agustín a partir de marzo de 2018. 

Frente a las alternativas que deja la ley de término al copago, selección y al lucro, denominada ley de 
inclusión, que son: 

1. Adscribir al sistema conducente a la gratuidad a más tardar para el año escolar del2018; 

2. Cerrar; 

3. Pasar a Particular pagado; 

El Directorio hizo el siguiente análisis: 

CERRAR: No se ve como opción, dado al alto compromiso con el proyecto educativo del Colegio San Agustín; 

ADSCRIBIR AL SISTEMA CONDUCENTE A LA GRATUIDAD: 

Este sistema impuesto por la ley, genera graves problemas para sustentar el proyecto educativo del 
colegio en el tiempo. 

La principal razón es que el colegio perdería fuertemente su autonomía para gestionar su proyecto 
educativo, puesto que la ley por distintas vías lo limita. A modo de ejemplo: 

• Reducción de sus recursos en términos reales en el tiempo. 

• Riesgo penal de innovar (11 fines educativos). 

• Riesgo de desmejorar el ambiente escolar, entre otros. 

Por lo anterior es que el Directorio ha decidido, que el colegio pase al sistema PARTICULAR 
PAGADO a partir del año escolar 2018. para preservar nuestro Proyecto Educativo. aquel que Ustedes 
mismos han elegido y donde la Ley de Inclusión no nos deja otra alternativa. 

La implementación de todo lo que esto implica la iremos realizando paulatinamente, en base a etapas 
que les comunicaremos oportunamente. 

Este desafío debe ser oportunidad para enfocar nuestra misión y visión, para trabajar en conjunto en la 
implementación de este cambio, que no altera la esencia del Colegio San Agustín, justamente busca defender 
esa naturaleza, potenciarla. 

Como siempre los Directivos del Colegio estamos disponibles para recibir sus inquietudes y consultas. 

Atentamente, 

Repr entante Legal 
Sociedad E cacional Magistercer Ltda 


