
 

 

   
 

  

   

  
Concepción, 29 Septiembre de 2020 

 
 

2DO. PROCESO POSTULACIÓN BECA COVID-19   
 
 

Estimada Comunidad Colegio María Inmaculada:  
 
Junto con saludarlos, deseando que se encuentren bien junto a sus familias en este tiempo de 

pandemia, queremos informales  que sea ha abierto un 2do. Proceso de ayuda a las familias  

acogiendo la solicitud de muchos de ustedes sabiendo que las familias están pasando problemas 

económicos.   

 Para llevar a cabo este proceso de asignación de becas, se ha conformado una Comisión de trabajo, 

quienes abordarán las siguientes tareas y propósitos; 

 

- Establecer una mesa de trabajo que desarrolle estrategias concretas para la asignación de 

ayudas a las familias que tengan necesidades reales.  

- Asesorar al Directorio de la Fundación sostenedora del Colegio, para llevar adelante el 

proceso de asignación de becas. 

- Transparentar el proceso de entrega de ayuda a las familias de nuestra comunidad que estén 

pasando dificultades a causa del Covid-19.   

 

Esta comisión de trabajo ha quedado compuesta por representantes de Directorio de la Fundación, 

Directivos del Colegio, integrantes de la Directiva del Centro General de Padres y representantes de 

las Directivas de apoderados de Pre básica, Enseñanza Básica  y Enseñanza Media. 

 

Se entregará apoyo a las familias que se encuentren con dificultades para realizar el pago de la 

colegiatura, durante los meses de Septiembre y Octubre, lo que  se verá reflejado en un porcentaje 

de descuento. La Asistente Social del Colegio, Srta. Rocío Belmar Godoy, será quien lidere esta 

etapa del proceso y para ello hará el catastro y selección de las familias solicitantes, según criterios 

técnicos de necesidad, dificultad y vulnerabilidad familiar. 

 

Con este propósito, se adjuntan dos documentos que apoyarán este proceso de postulación: el 

Protocolo de Postulación a beneficios Covid-19 y la Ficha de Postulación a beneficio 

económico, los que deberán ser entregados vía correo electrónico a 

trabajadorasocial@mariainmaculada.cl - o de forma presencial, en el colegio, de lunes a viernes, 

de 09:00 a 13:00. (Este horario rige si la ciudad se encuentra sin cuarentena). 

 

Sin otro particular y unidos en oración, les saludan cordialmente,  

 

 

 

  Hna. María Asunción Concha                 Marisol Meléndez Berríos Elizabeth San Martín Armijo 

Presidenta Directorio Fundación            Directora Colegio  Administradora 

 

 

“Nuestra aspiración debe ser dar a cada uno lo que le corresponde; a Dios, un corazón filial; al prójimo 
mansedumbre y bondad; a nosotros mismos, la verdad” 

(Madre Paulina von Mallinckrodt) 
 


