
 

 

 Las Condes, Octubre 30 de 2017. 
  

CIRCULAR 
 
 

  REF.: INFORMA PROCESO POSTULACIÓN  
     BECA FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 2018 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Informo a ustedes, que el proceso de postulación  para optar a  Beca  total o parcial del pago de 
mensualidad para el año 2018 se iniciará el lunes  06 de Noviembre  2017, establecido por Ley 
19.532 que rige los colegios de financiamiento compartido. 
Deseamos, sin embargo, hacerle presente que los padres que postulen, deben considerar los 
siguientes aspectos: 
1. Sobre Escolaridad: no tener morosidad en el pago de la Escolaridad Mensual. Se considera 

que los apoderados deben estar al día con la mensualidad al mes de octubre 2017. 
2. Sobre Becas otorgadas año vigente (2017): El  colegio otorgó más de $ 20.000.000 en Becas 

a Padres que acreditaron tener situaciones especiales y que presentaron antecedentes que 
demostraban tener bajos ingresos. Los apoderados a los cuales se les otorgó este beneficio y 
no cumplieron con el pago de las cuotas rebajadas, NO PODRÁN POSTULAR A BENEFICIO 
DE BECA PARA EL AÑO 2018, dado que el colegio consideró su situación y le fijó un valor de 
escolaridad asequible para que cancelara responsablemente, y aun así, no cumplió su 
compromiso. 

3. Sobre situaciones especiales: tener o estar pasando por una situación económica complicada 
como enfermedades, cesantía, u otro tipo de gasto extraordinario, lo cual impediría cancelar el 
100% de la cuota escolaridad mensual 2018. 

En el presente año el colegio ha tenido un record de alumnos postulantes para el año 2018, que 
nos avala como un establecimiento de alto prestigio, tanto en lo académico como en la entrega de 
valores y principios. 
 
PROCEDIMIENTO PROCESO BECAS 2018 
 

 Retirar Formulario Postulación Beca  en Portería del establecimiento, HASTA EL 20  DE 

NOVIEMBRE, EN HORARIO DE 08:30 A 13:00 Y 14:00 A 16:00 HRS. 
 

 Completar formulario de postulación adjuntando fotocopia de la documentación 
solicitada y hacer entrega de éstos HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE en Secretaría de Dirección. 

 

 Se hace presente que podrán optar a beca aquellos alumnos que tengan padres 
fallecidos o se encuentren afectados de una enfermedad catastrófica. 

 

 El resultado de los alumnos beneficiados con los distintos porcentajes de beca (25%, 
50%, 75% y 100%) será informado oportunamente, a través de un documento escrito. 

 
 

Sin otro particular se despide atentamente, 

 

 
                           LA DIRECCIÓN 

 
 

 

RECIBO DE INFORMACIÓN (PROCESO BECAS 2018) – ENTREGAR EN SECRETARÍA ACADÉMICA) 
 

 

YO……………………………………………………………APODERADO DE……………………… DEL 

CURSO…………. RECIBÍ CIRCULAR QUE INFORMA SOBRE PROCESO BECA 2018  ENTREGADA POR EL LICEO 

RAFAEL SOTOMAYOR. 

 

 

FIRMA APODERADO 
 

 

 
LAS CONDES, OCTUBRE 30 DE 2017. 


