
 

 

Fondo Solidario de Becas 
Proceso extraordinario 2020 

Santiago, 7 de abril de 2020 

 

Queridas mamás y papás del San Anselmo: 

 

En primer lugar, queremos invitarlos a seguir fortaleciendo los lazos entre los cientos de familias de nuestra 

comunidad. Busquemos que con el pasar de los días, no existan familias a nuestro alrededor que se sientan solas. 

Que el aislamiento social no nos impida acoger, con más fuerza que nunca, a aquellos que lo necesitan. 

 

En segundo lugar, queremos agradecer a las más de 570 familias que participaron de la encuesta del Centro de 

Padres. Nos ayudaron a analizar y compartir con la Dirección del Colegio cuál debía ser, en un contexto tan complejo, 

la mejor estrategia para extender la solidaridad de nuestra comunidad. 

 

En resumen, la estrategia que generosamente presentó la Dirección del Colegio días atrás, busca que podamos ir en 

la ayuda, concreta y significativa, de la mayor cantidad posible de familias afectadas por la situación económica del 

país. 

 

Hubiese sido simple establecer un porcentaje de descuento como en tantos otros colegios, dejando nuestros 

intereses particulares satisfechos, pero no es así como el Centro de Padres que los representa entiende la solidaridad. 

Por el contrario, para nuestro equipo fue fundamental comulgar con la Dirección del Colegio en poner el foco en 

quien más lo va a necesitar y para ellos presentar medidas lo más acogedoras y generosas posibles. 

 

Amigas y amigos, el año pasado tuvimos disponibles 7 becas, construidas con un sistema de aportes 1 + 1 entre el 

Colegio y el Centro de Padres. Con 7 becas (70 colegiaturas), pudimos atender casi el 80% de los casos que postularon. 

Muy pocas no pudieron recibir el beneficio. El 2019, las becas se administraron en parcialidades trimestrales, 

semestrales y en pocos casos anuales. Así pudimos extender una mano solidaria de acuerdo a cada caso.  

 

En nuestra comunidad, hoy tenemos más de 140 apoderados desempleados, mamás y papás que enfrentan la crisis 

intentando reinsertarse, y entre ellos, un porcentaje cercano al 35% perdió su empleo en el último mes. Al mismo 

tiempo pudimos constatar que en casi el 40% de las familias los ingresos por actividades profesionales 

independientes o empresariales (en su generalidad pymes) son fundamentales en la economía familiar, y una parte 

muy significativa de ellas ha perdido o podría llegar a perder en lo inmediato, un porcentaje relevante de sus ingresos. 

 

Hoy, gracias al anuncio de la Dirección del Colegio, contamos con 32 becas completas para iniciar el proceso de 

postulaciones. Estas 32 becas son en realidad, 320 colegiaturas (mensualidades). Son una cantidad inmensa de 

recursos para acoger a las familias que están enfrentando situaciones difíciles en lo económico. Podrán ser asignadas 

de manera parcial, para llegar a la mayor cantidad posible entre quienes lo requieran.  

 



 

 

Dada la urgencia y la cantidad de casos que estimamos poder atender, hemos hecho algunas modificaciones al 

proceso de este año: 

 

• La postulación será 100% digital: 

i. El link para acceder al formulario podrás pedirlo a Gloria Pardo en el correo electrónico: 

cpp@colegiosananselmo.org 

ii. Los solicitantes recibirán un sencillo instructivo con la información que tendrán que tener a la mano antes 

de acceder al formulario. 

• El Comité de Becas seguirá teniendo la misma configuración: 2 representantes de los apoderados y 1 representante 

del Colegio y un informe técnico de una Asistente Social, pero este último recurso será utilizado sólo en casos que 

califiquen por su mayor complejidad. 

• Las postulaciones serán evaluadas en un plazo de 2 a 3 semanas, de la siguiente manera. 

i. Un análisis metodológico permitirá establecer aquellos casos que puedan ser acogidos en 4 tipos de beneficios: 1, 

3, 5 o 10 mensualidades. 

ii. La entrevista con la Asistente Social estará reservada sólo para los casos que precalifiquen para los 

beneficios de 5 o 10 mensualidades 

• Incorporamos un Compromiso de Reciprocidad voluntario. Apunta a aquellas familias que tengan la voluntad de, 

pasada la crisis económica, colaborar reintegrando total o parcialmente la beca que recibieron. De esta manera, 

podremos proyectar un mejor fondo para los próximos años.  

• Dependiendo de la complejidad de las situaciones de las familias postulantes, el Comité de Becas podrá dejar 

vacantes la cantidad de becas que estime conveniente para ser reevaluadas en los meses consecutivos. 

 

Esperamos con esto dar inicio a nuestro gran desafío de solidaridad: llegar en ayuda como Comunidad a las familias 

que necesitan de nuestro apoyo. 

 

Esperando tener una buena acogida, se despide,  

 

 

 

 

Directorio del Centro de Padres 

Colegio San Anselmo 


