CIRCULAR PROCESO POSTULACIÓN REBAJA COLEGIATURA POR
DOS HIJOS/AS O MÁS ESTUDIANDO EN EL COLEGIO PARA EL AÑO
2021
Santiago, 4 de diciembre de 2020
Estimados papás y mamás:
Junto con saludar nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que a partir del día
VIERNES 4 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS se abrirá el proceso de postulación a
rebaja de colegiatura para aquellas familias que tengan dos hijo/as o más estudiando en

nuestro colegio.
La decisión de restringir este beneficio a las familias que tengan dos o más hijos estudiando en el
CUS se ha tomado considerando la situación que debe enfrentar el Colegio el próximo año:
reducción de la matrícula total, decisión de no reajustar el arancel, importante deuda acumulada
hasta este momento y la ayuda entregada a las familias durante este año 2020.
DEL BENEFICIO
1. El beneficio consistirá en la rebaja de un máximo de 50% de la colegiatura mensual de UN
hijo/a de la familia por el año 2021 o parte de él.
DE LOS REQUISITOS
Para postular a este beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener dos hijo/as o más estudiando en el colegio.
2. Acreditar que la situación económica impide el cumplimiento en el pago de toda la
mensualidad de los hijos/as.
3. Tener como familia una actitud de colaboración y participación en la comunidad
educativa a la luz de los valores pasionistas.
DE LA POSTULACIÓN
1. Se debe enviar al correo pagos@cus.cl el formulario de postulación con todos los datos
solicitados.
2. Junto al formulario de postulación se debe adjuntar los documentos que acrediten
situación por la cual se postula al beneficio.
DE LA FECHA DE POSTULACIÓN
1. La postulación estará abierta desde el día viernes 4 de diciembre a las 16:00 horas y se
cerrará el día viernes 18 de diciembre a las 15:00 horas.
DE LOS RESULTADOS
1. A las familias beneficiadas con la rebaja de colegiatura se enviará correo electrónico a
partir del día jueves 14 de enero.
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NOTA: NO SE ACEPTARÁN POSTULACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS O SE
PRESENTEN FUERA DE PLAZO.
Tal como hemos ido informando, como colegio hemos realizado un esfuerzo para poder ir en
ayuda de las familias que lo han requerido y así lo haremos en este proceso de postulación de
rebaja para el 2021. Si bien estas medidas pueden parecer insuficiente, se han tomado
considerando nuestra realidad y teniendo como principio orientador la responsabilidad en el
tiempo de nuestro proyecto educativo.

Miriam Cárcamo Romero
Directora

Rosa María Cerón Ravest
Ejecutiva Finanzas
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