
 
 

 
Circular N°23: Segundo Proceso de Ayudas Económicas a Familias  

del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
          

       Chillán, viernes 03 de julio de 2020 

Estimados Padres y Apoderados 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
Presente 

Reciban mi cordial saludo y mejores deseos de salud para cada uno de ustedes y sus 
familias. 

El presente comunicado tiene el propósito de informar que se ha dado inicio a un segundo 
proceso de ayuda a familias del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado como 
consecuencia de la pandemia del Coronavirus. 

Con fecha 16 de junio de 2020 y a través del Decreto Supremo N° 104 de 2020, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó la prórroga del estado de excepción 
constitucional de catástrofe a causa de calamidad pública por un plazo de 90 días, para 
evitar la expansión de los casos de contagio por Coronavirus.  

Lo anterior mantiene la suspensión de clases de manera indefinida en todos los 
establecimientos educacionales del país, privados, así como el trabajo pedagógico y de 
educación integral de manera virtual.  

La continuidad de la situación, ha llevado a la Dirección del Colegio a tomar la decisión de 
iniciar un nuevo proceso de acogida y análisis de las situaciones que se han planteado con 
relación al pago de la colegiatura, con el propósito de implementar acciones de ayuda y 
apoyo económico. Esta medida, obedece también a la posibilidad de distribuir recursos 
solidariamente, es decir, que lo que pueda estar disponible, pueda ser distribuido en 
aquellas familias que hoy están con graves problemas, producto del contexto sanitario, 
social y económico, nacional y mundial. 

 

 

 



Criterios a considerar: 

a. El apoyo económico estará orientado solo a las familias que presenten y acrediten 
dificultades económicas. 

b. Se dará prioridad a aquellas familias que logren acreditar situaciones de cesantía o rebaja 
de ingresos (ello incluye a personas independientes y microempresas). 

c. El análisis de cada situación considerará el comportamiento de pago que haya tenido la 
familia hasta antes de la situación de pandemia. 

d. Para tener derecho a acceder a cualquier beneficio, será condición que las familias 
estén al día en el pago de sus colegiaturas, al menos, hasta marzo de 2020 para las familias 
que postulan por primera vez y hasta junio 2020, para las familias que fueron beneficiadas 
en el primer proceso de apoyo. 

e. La disponibilidad para explicar o entregar más antecedentes que sustenten la petición, 
ya sea a través de la entrega de otros documentos o atender entrevista. 

Acciones a desarrollar: 

a. Se mantiene el correo electrónico ayudacsph@cphonline.cl para que las familias 
entreguen toda la información requerida.  
El plazo de recepción será desde el lunes 6 al lunes 13 de julio. 

b. Las familias al momento de postular deberán enviar al correo ayudacsph@cphonline.cl  
la siguiente información:   

 Ficha de postulación a apoyo económico (Se descarga desde página web) 
REQUISITO EXCLUYENTE. 

 Ficha de registro social de hogares (opcional, si la tiene, enviarla, independiente del 
tramo en el que se encuentre calificada la familia) 

 Certificado de últimas 12 cotizaciones previsionales, de todos quienes han cotizado 
alguna vez. 

 Finiquito, en caso de haber sido cesado laboralmente en los últimos 4 meses. 
 Liquidaciones de sueldo últimos seis meses 
 Anexo de contrato y/o documento que acredite estar acogido a suspensión temporal 

(si es el caso) 
 Otros documentos que acrediten situación actual (si es trabajador independiente, 

pantallazo de emisión de boletas de honorarios año 2020, si es microempresario 
Formulario 22, Formulario 29 según corresponda) 

 Certificado médico en caso de enfermedades que inciden en presupuesto familiar y/o 
complican situación laboral por ser de riesgo (Si las hubiere) 

c. Una comisión interna del Colegio, constituida por el Administrador, señor Juan Jiménez; 
la Asistente Social, señora Patricia Becerra; y el Rector, señor Rodrigo Navarrete, sobre la 
base de los antecedentes recibidos y la aprobación de la Fundación Educacional Padre 
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Alberto Hurtado, evaluará cada una de las situaciones expuestas y dará respuesta a cada 
una de las familias. 

d. La respuesta favorable podrá ser bajo las figuras de rebaja, readecuación de las fechas 
de pago o prorrateo del pago de la mensualidad. 

e. La respuesta, que tendrá un carácter de inapelable, será entregada a cada una de las 
familias por medio de correo electrónico a partir del lunes 3 de agosto de 2020. 

Últimas consideraciones: 

La posibilidad de mantención o habilitación de nuevas ayudas o aportes del Colegio estará 
directamente vinculada a la situación económica del establecimiento, al comportamiento de 
pago de las familias y a las proyecciones económicas que se realicen en su oportunidad. 
Las capacidades económicas del Colegio son limitadas, pero las vamos a usar donde exista 
necesidad. Por lo tanto, según análisis que se va realizando en forma periódica, se tomarán 
decisiones respecto a nuevos procesos futuros, no antes de 3 meses de iniciado el actual. 

A las familias beneficiadas con algún apoyo o aporte y que hayan revertido su situación se 
les pide informar a la Dirección del Colegio, con el propósito de reorientar los recursos a 
otras familias que lo requieran, todo ello en el entendido que el Colegio enfrenta esta 
situación desde la mirada solidaria. 

Agradecemos muy profundamente a todas las familias que han continuado con el 
compromiso de pago de la mensualidad del Colegio, incluso con dificultades. 

Al finalizar el presente comunicado, expresamos toda nuestra voluntad y disponibilidad a 
buscar todas las acciones posibles para ir en ayuda de quienes más lo necesiten. Somos 
conscientes que en la medida que todos nos focalicemos en lo importante, en este caso, ir 
en ayuda de quienes más lo necesitan, saldremos fortalecidos como Comunidad Educativa 
que quiere seguir dando cumplimiento a lo que mandata su Proyecto Educativo. 

¡Con el apoyo y compromiso de todos, saldremos adelante! 

Que San Alberto Hurtado nos siga acompañando, iluminando nuestras decisiones y 
bendiciendo a todos y a cada una de las personas que conformamos esta Comunidad. 

 
Rodrigo Navarrete Urzúa 

Rector 
Colegio Seminario Padre Hurtado 

 

Descargar Ficha de Postulación 
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