
 
 
 
 

 
 

Santiago,  noviembre de 2017 
 

 
 

Ref.: Postulación “Beca para un Hermano”  Año 2018  
Del Centro de Padres 

 
Señor Apoderado: 
 
Nos dirigimos a usted para informarle que a partir del lunes 13 de 
noviembre se inicia el período de postulación a la “Beca para un Hermano” 
para el próximo año, al que pueden acceder todas las familias del Colegio, 
que están en una situación económica difícil.  
 
El procedimiento a seguir para esta postulación es el siguiente: 
 

1. El apoderado que desee postular a la “Beca para un Hermano” 2018 
debe retirar personalmente el Formulario de postulación a partir  del 
 13 de noviembre  del presente año, en la Secretaría del Centro de 
Padres. 

 
2.    El formulario se devuelve al Centro de Padres. 

 
Es necesario adjuntar al Formulario los siguientes documentos 

fotocopiados: 
 Dos últimas liquidaciones de sueldo o declaración jurada de 

renta para los trabajadores independientes. 
 Recibo de arriendo o dividendo. 
 Recibo de contribuciones. 
 Recibo o certificado de pago de las colegiaturas de los hijos 

estudiantes excluyendo los de este Colegio y pago de 
universidades si corresponde. 

 Boletas servicios básicos, luz, agua, gas, teléfonos. 
 Padrón de auto (en caso de tener más de un auto, presentar 

ambos padrones). 
 Gastos en salud con boletas y/o certificados médicos que los 

respalden. 
 Deben declararse todos los ingresos familiares, ya que la 

omisión de antecedentes, los elimina automáticamente del 
proceso. 

 
Para la presentación de estos documentos el plazo vence 
impostergablemente, el día viernes 15 de diciembre del presente 
año. 

 
Quisiéramos hacer hincapié que no serán acogidas ni tramitadas, las 
solicitudes presentadas fuera de plazo y con antecedentes 
incompletos. 



 
3.    El Directorio del Fondo de Solidaridad estudiará cada caso en 
particular e informará a cada familia postulante, el porcentaje de Beca 
otorgado si procediere. 

 
4.    La ayuda máxima a entregar por familia, será de un 50 % de la 

colegiatura para una hija. La beca se otorgará por 1 año (marzo a 
diciembre 2017) y será renovable por una sola vez.  

 
1. El hecho de estar recibiendo algún tipo de beneficio económico en el 

Colegio durante el presente año, no lo inhabilita para esta 
postulación, sin embargo, debe presentar el total de la 
documentación solicitada. 

 
2. La familia que no reciba a la asistente social en la fecha concertada, 
se entiende que renuncia a la postulación. 
 
 
 

DIRECTORIO CENTRO DE PADRES 
 
 


