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Circular Nº 17/2018
De: Gerencia
A: Padres y Apoderados de Prebásica a IVº Medio
Ref: BECAS Y COLEGIATURAS
LAS CONDES, 03 de Septiembre de 2018

BECAS 2019.Con el objeto de ayudar a solucionar en parte los problemas económicos de algunos de nuestros
apoderados, el Directorio de la Sociedad Colegio Inglés S.A., acordó abrir el proceso de Becas para el
año lectivo 2019, para lo cual los padres y/o apoderados que soliciten una ayuda, deberán presentar, a
más tardar el día 28 de Septiembre próximo, los siguientes antecedentes y contar con los requisitos
que se detallan:
Declaración que incluya el número de componentes del grupo familiar, respaldo de gastos que
signifiquen un claro deterioro económico y la renta familiar. Por su parte, el Colegio privilegiará
para el otorgamiento de becas lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Estar al día en el pago de Colegiaturas
El rendimiento escolar y actitudinal de los alumnos postulantes.
Participación de los padres y/o apoderados en actividades formales e informales del Colegio.
Antigüedad del grupo familiar y,
Antecedentes sobre la situación económica que aporten los Apoderados (deben adjuntar,
obligatoriamente, liquidaciones de sueldos y/o declaración anual de Impuestos a la Renta). Los
antecedentes aportados, no serán devueltos.-

Los resultados de las postulaciones serán conocidos por los beneficiarios el día 22 de Octubre por
intermedio de información que podrán solicitar en la Oficina de Admisión y Cobranzas (Sr. Pablo
Portales V).NOTA: Las solicitudes de becas y protocolo de Becas 2019, deberán ser retiradas y, posteriormente
entregadas, en la oficina de Cobranza con el Sr. Pablo Portales Villarroel. No se aceptarán
solicitudes entregadas fuera de plazo.COLEGIATURAS
Recordamos a los señores Padres y/o Apoderados que la Colegiatura debe ser cancelada a más tardar
el día 10 de cada mes, y que para acogerse a los descuentos establecidos, ésta deberá ser efectuada
hasta el día 5 de cada mes.
Saluda atentamente a Ud.
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