
 
 
 
Becas año 2018 
 
Estimados Apoderados: 
 
Como es de su conocimiento, entre los beneficios que otorga nuestro Establecimiento a los alumnos 
cuyas familias estén pasando por problemas económicos serios, se encuentra el de la “beca por difícil 
situación económica”.  La duración máxima de esta beca, pensada como apoyo temporal, es de un año 
escolar y los requisitos para poder postular a la misma son los siguientes: 
 

 El(la) responsable del pago de la colegiatura, o Tutor Económico, debe acreditar que atraviesa 

una difícil situación económica en el momento de solicitar la beca, la que será evaluada por 

nuestra Asistente Social.  Esta última podrá acreditar que no sólo el tutor es el que atraviesa el 

difícil momento, sino que también el otro apoderado (padre o madre, según corresponda).  

 El postulante deberá acreditar, ante la Asistente Social, su difícil situación económica, con todos 

aquellos documentos o evidencias solicitadas por ella, que den cuenta tanto de los ingresos 

como de los egresos familiares. 

 Haber demostrado una actitud positiva en el quehacer educativo y de respeto hacia los 

miembros de nuestra Comunidad, tanto por parte del alumno como de su familia. 

 Haber obtenido un promedio de notas igual o superior a 5,5 el año anterior al que se solicita la 

beca. 

 Tener la colegiatura al día (cancelada o documentada). 

 Mínimo dos años como alumno regular. 

 
La cantidad de becas disponibles año a año es decidida por el Consiglio Direttivo, de acuerdo al 
presupuesto anual; no son subvencionadas por ninguna institución, agrupación o personas ajenas al 
Colegio, por este motivo, le solicitamos tenga el máximo de prudencia y criterio al presentar su solicitud, 
en especial si ha gozado del beneficio durante el 2017, o anteriormente.  Debemos considerar además, 
que este beneficio debe ser responsablemente asignado. 

Si en el transcurso del año en que se otorga la beca su situación económica ha mejorado, le solicitamos 
acercarse a la Administración del Colegio para poner término al beneficio y así poder apoyar a otra 
familia. 
 
Le informamos además que con el fin de controlar el buen uso de las becas que se otorgan, el Colegio 
se reserva la facultad de reestudiar la situación escolar del alumno al final del 1º semestre. 
 
Atentamente, 
 
            Carlos Borie         Italo Oddone 

   Gerente                       Rector 
 
 
 
Santiago, Octubre  2017. 
Ref.:  N° 045/Dirección 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  Las solicitudes de Becas para el año 2018 deberán ser presentadas a más 
tardar el día 30 de noviembre de 2017. Los formularios pueden retirarse en Segreteria Scolastica. 
 
 
 


