06 de julio de 2020

INFORMACIÓN SEGUNDO PROCESO BECA DE EMERGENCIA COVID 2020
Queridos padres y apoderados:
Reciban un saludo cordial y esperamos que cada uno de ustedes junto a sus familias, se encuentren
bien de salud en estos tiempos de crisis sanitaria.
Estamos enfrentando un momento complejo como país, por lo cual nos encontramos como colegio
constantemente realizando importantes esfuerzos que nos ayuden a enfrentar comunitariamente
las dificultades que estamos viviendo.
Por lo anterior y considerando la necesidad económica creciente ante esta crisis, hemos realizado
un nuevo y exhaustivo proceso de revisión para generar una segunda beca de emergencia para toda
familia del colegio que así lo requiera. Sabemos que la realidad de la pandemia puede haber
afectado de distintas maneras en estos meses: pérdida de trabajo, imposibilidad de generar ingresos
por su actividad independiente, problemáticas de salud o disminución de remuneración acordada
con su empleador.
Es así como esta beca afectará el pago de la mensualidad de los meses de junio, julio y agosto. Para
postular a esta nueva beca de emergencia deberán llenar el formulario que estará disponible desde
el jueves 9 hasta el 17 de julio en la página web del colegio (www.colegiosic.cl).
Este sistema de ayuda será financiado por los ahorros en los costos del colegio hasta la fecha, que
ha sido posible por la gestión del establecimiento y especialmente apoyado a todo un esfuerzo y
compromiso de las familias que pueden seguir pagando su colegiatura, lo que ha permitio
redistribuir nuestros recursos. Lo anterior nos habla de un gran sentido de solidaridad y
responsabilidad de cada uno en pensarnos como una sola comunidad.
Este espíritu solidario es lo que nos ha acompañado siempre como colegio y hoy se ha mostrado
más que nunca. De esta manera esta segunda beca de emergencia se suma a otras acciones
realizadas anteriormente. La entrega en comodato de computadores a nuestros estudiantes, la beca
de conexión a internet, las canastas de alimentos generada en la Campaña de los Viernes Solidarios,
la distribución del beneficio de alimentación de la Junaeb y muchas otras iniciativas de las
comunidades de cada curso. Estamos muy agradecidos de ellas y los motivamos a seguir siendo
partícipes para enfrentar este año tan difícil todos juntos sin dejar nadie atrás.
Es importante señalar que, mientras dure el proceso de esta segunda beca de emergencia se
suspenderán momentáneamente los cobros de cheques y los recargos por mora, desde el día en
que comienza la postulación hasta el día en que se entreguen los resultados.
Queridas familias, actualmente el colegio se mantiene cerrado, pero seguimos trabajando
remotamente en todas las áreas y nos mantenemos abiertos ante cualquier inquietud o como un
modo de seguir acompañándonos espiritual y anímicamente en estos tiempos difíciles.
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