
           
 

Panquehue, Agosto 2020                        

Estimados Padres y Apoderados,  

Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a sus respectivas familias, nos es grato 
informarles de la puesta en marcha del “Fondo Solidario de Emergencia COVID-19”. Esta iniciativa 
que es una de las prioridades del Centro General de Padres para el año 2020, y que cuenta con el 
apoyo del Colegio Alemán de San Felipe, responde al complejo escenario actual, y sus efectos a nivel 
nacional y local. En ese contexto, las familias de nuestra comunidad, en particular aquellas que se 
han visto directamente afectadas por la pandemia, tendrán la oportunidad de postular y acceder, 
según corresponda, a un apoyo de tipo económico en el pago de la escolaridad. 

La iniciativa constituye la primera experiencia en el otorgamiento de un apoyo económico transitorio 
y directo a los estudiantes, cuyas familias en el marco de un procedimiento de postulación y 
evaluación, deberán acreditar con los debidos respaldos, una merma o disminución de sus ingresos 
de manera significativa, que le dificultan o impiden cumplir con el pago de la escolaridad.  El apoyo, 
previa postulación y evaluación, tiene por objetivo cofinanciar el saldo de cuotas que resta por pagar 
correspondiente a la anualidad 2020, es decir, las cuotas normales de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

El proceso de otorgamiento del apoyo económico, se iniciará con la postulación del sostenedor 
económico, quien deberá acompañar una breve reseña en que fundamente su solicitud, adjuntando 
los antecedentes financieros y económicos que sustentan su requerimiento. Dichos antecedentes 
serán sometidos a una evaluación socio económica por una profesional externa, doña Eliana 
Hernández Monje de profesión asistente social, contratada para estos efectos, quien determinará 
previo análisis fundado de los antecedentes, si el estudiante amerita un apoyo en el financiamiento 
parcial del arancel por los meses indicados más arriba, todo enmarcado dentro del reglamento 
desarrollado para estos efectos. 

Quien postule, deberá tener en consideración lo siguiente: 

1. El sostenedor económico que desee postular, deberá enviar un correo electrónico a doña 
Eliana Hernández Monje: fondocovid19cgp@dssanfelipe.cl manifestando su interés en 
postular y solicitando copia del reglamento. 

2. A más tardar el día JUEVES  27 de agosto del presente, deberá acompañar los antecedentes 
indicados en el Reglamento, y dirigirlos a doña Eliana Hernández Monje correo 
fondocovid19cgp@dssanfelipe.cl  

3. El apoyo económico está considerado por alumno, no por familia, pudiendo haber más 
hermanos en una misma familia que no necesariamente serán objeto del beneficio.  

4. No podrá postular el sostenedor económico, que mantiene descuento en el arancel del (los) 
estudiante(s), dado su calidad de funcionario del Establecimiento. 

5. El apoyo económico al cual postula consiste en el cofinanciamiento, a través del Fondo de 
Emergencia, de hasta un máximo del 40% del valor de las cuotas normales que resten por 
pagar del arancel, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre 2020. En virtud de ello, será el análisis de los antecedentes y documentación 
presentada por cada familia la que determinará el porcentaje de apoyo. Como consecuencia, 
se obtendrá un listado de beneficiarios y el porcentaje respectivo de apoyo, incluso pudiendo 
ser igual a 0.  

6. La postulación no asegura la obtención del beneficio. 
7. Cualquier duda o consulta se deberá realizar a doña Eliana Hernández Monje: 

fondocovid19cgp@dssanfelipe.cl  
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