CIRCULAR PROCESO DE POSTULACIÓN PARA REBAJA DE COLEGIATURA POR DOS
HIJOS/AS O MÁS ESTUDIANDO EN EL COLEGIO PARA EL AÑO 2023
Santiago, 09 de noviembre de 2022
Estimados papás y mamás:
Les comunicamos que a partir del lunes 14 de noviembre se abrirá el proceso de postulación a rebaja de
colegiatura para aquellas familias que tengan dos o más hijos estudiando en nuestro colegio y que
acrediten que su situación económica les impide el cumplimiento en el pago de toda la mensualidad
de los hijos/as.
DEL BENEFICIO
1. El beneficio consistirá en un porcentaje de rebaja de la colegiatura con un tope del 25% por el año
2023 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 camila.quezada@cus.cl el formulario de postulación con todos los datos
solicitados.
2. Junto al formulario de postulación se deben adjuntar los documentos que acrediten situación
por la cual se postula al beneficio.

IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁN POSTULACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS O SE PRESENTEN FUERA DE PLAZO.
DE LA FECHA DE POSTULACIÓN
1. La postulación estará abierta desde el lunes 14 de noviembre y se cerrará el viernes 02 de
diciembre a las 18:00 horas.
DE LOS RESULTADOS
1. A las familias beneficiadas con la rebaja de colegiatura se enviará correo electrónico a partir del
03 de enero de 2023.

Invitamos a las familias a considerar esta rebaja como una ayuda temporal y en ese sentido cuando su
situación económica mejore poder informar para disponer de ese cupo para otra familia que pueda estar
atravesando momentos difíciles.
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