
 

 

 
Circular N°34: Proceso de Apelación de Becas para el año 

escolar 2021 familias antiguas 
 

 

Chillán 30 de octubre de 2020 
 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados:  
 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a sus familias, por medio de la 

presente informamos a ustedes que, a contar de hoy, se inicia el Proceso de Apelación a la 

asignación de Becas para el año escolar de las familias antiguas que postularon, el que se 

desarrollará según el siguiente calendario: 

 

ACCIÓN PLAZO OBSERVACIÓN 

Período de apelación Jueves 29 de octubre 
al viernes 6 de 
noviembre de 2020 

Mediante correo electrónico enviando Ficha de 
Apelación y documentación de complemento. 
becas2021csph@cphonline.cl   
Indicar en asunto: FAMILIA XXXX-XXXX 
Apelación a Beca 2021 

Resolución definitiva de 
apelaciones y de alumnos 
nuevos (ingreso 2021) 

Lunes 30 de 
noviembre de 2020 

Mediante comunicación enviada a través de 
correo electrónico  

 

 

En el caso que alguna familia haya incorporado a otro hijo/a como alumno a contar de 2021, 

deben presentar Apelación para incluir al nuevo estudiante, pues en proceso normal, sólo se 

consideran los matriculados a octubre 2020. 

 
 

 Les saluda fraternalmente,  

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 

Rector 
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Orientaciones para la apelación 

 Sólo se reciben apelaciones en formulario para tal efecto, el que está disponible en página web del 
colegio www.cph.cl  

 Las apelaciones deben enviarse SOLO al correo becas2021csph@cphonline.cl 
 Re-Revisar el listado de situaciones que acompaña la circular del proceso de Postulación, a fin de 

determinar si presentó toda la documentación según su caso en la postulación inicial.  Si ha faltado 
algún documento, debe adjuntarlo. 

 Indicar situaciones nuevas que se hayan presentado en las últimas semanas.  No olvide adjunta 
documentación 

 Si incorpora a un nuevo hijo/a para el año 2021, no olvide presentar apelación, pues la beca 
inicialmente asignada solo incluye a los estudiantes matriculados a octubre 2021.  No olvidar 
entregar nombre completo, RUT y curso al que ingresa. 

 Si tiene alguna duda, enviar correo, indicando en el asunto la palabra CONSULTA.  Las dudas serán 
atendidas por esta vía, SOLO el sábado 31 de octubre de 2020. 

 

NOTA: Considerando que el monto a repartir en Becas es finito, la obtención del beneficio en un año determinado, no 

asegura la permanencia del beneficio ni el monto en un periodo siguiente para la misma familia.   
No se recibirá documentación fuera de plazo, ni tampoco que haya sido dirigida a un correo distinto al establecido para el 

proceso de Becas. 
Como una forma de resguardar el contenido será responsabilidad del postulante, enviar documentación legible, oportuna y 

vigente. 
Las acreditaciones socioeconómicas son anuales, por lo que cada vez que postule/apele al beneficio debe incorporar la 

información suficiente y necesaria de respaldo. 
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