
 

Chillán, agosto de 2019. 
 

CIRCULAR 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados:  
 

 Por medio de la presente informamos a ustedes que se ha dado inicio 

al Proceso de Asignación de Becas para el año escolar 2020 dirigido a 

familias en situación de vulnerabilidad social.        

 En el Reglamento Interno de Asignación de Becas se establecen las 

condiciones y requisitos para su postulación y a continuación se señalan 

las fechas a tener presente.  

 Agradeceremos devolver firmado el talón infrascrito.      
 

 Les saluda fraternalmente,  
 

 

             Rommy Schälchli Salas 

             Rectora (s) 
 

ACCIÓN PLAZO OBSERVACIÓN 

Envío de comunicación Lunes 26 de 
agosto de 2019 

Mediante comunicación enviada a 
través de los estudiantes, los 

apoderados deben acusar recibo de 
la información de inicio del proceso.  

Retiro de solicitud de 
postulaciones y reglamento 

interno de becas.   

Lunes 26 de 
agosto al Lunes 

02 de septiembre 
2019 

En Recepción.  
Avda. Padre Hurtado N° 987, de  

08:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 
hrs. 

Desde página web: www.cph.cl  

Recepción de solicitud de 
postulaciones y documentos 

solicitados, los que deben ser 

entregados en sobre cerrado. (No 

se reciben documentos separados de la 

solicitud o en fecha posterior a su 
presentación) 

Lunes 26 de 
agosto al Lunes 

09 de 

septiembre 
2019  

En Recepción  
Avda. Padre Hurtado N° 987, de 

08:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 

hrs.  
Viernes en la tarde de 15.00 a 

17.30 hrs. 

Envío de comunicación 

informando el resultado de la 

postulación. 

Jueves 24 de 

octubre 2019.  

Mediante comunicación enviada a 

través de los estudiantes.  

Período de apelación Jueves 24 al 30 
de octubre. 

Mediante carta (Retirar formulario 
tipo en el Colegio) remitida al Rector 

adjuntando nuevos antecedentes.  

Resolución definitiva Lunes 25 de 
noviembre 2019. 

Mediante comunicación enviada a 
través de los estudiantes.  

 

Cortar y devolver al Profesor Jefe, acusando recibo  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico haber recibido circular relacionada con el proceso de Asignación de 

Becas para el año escolar 2020. 
 

NOMBRE ESTUDIANTE: __________________________________  

 

CURSO: ____________ 
 

        _____________________________ 

              Firma del Apoderado 

http://www.cph.cl/

