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PROTOCOLO ACCESO A FONDO SOLIDARIO  

CENTRO DE PADRES LICEO OSORNO COLLEGE Y LICEO OSORNO COLLEGE 

 

El CENTRO GENERAL DE PADRES DEL LICEO OSORNO COLLEGE y la CORPORACIÓN 

EDUCACIONAL OSORNO COLLEGE ha construido un FONDO SOLIDARIO que suma la cantidad  de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos), generados en partes iguales, destinados, a ayudar a los 

sostenedores económicos afectado financieramente por la pandemia del COVID-19 que ha tenido 

como consecuencia una disminución drástica en los ingresos familiares, quedando impedidos de 

mantenerse al día en el pago de las colegiaturas, entendiéndose por sostenedor económico a la 

persona que firmó el contrato de prestación de servicios educacionales. 

Este fondo servirá para pagar colegiaturas desde el mes de Mayo a Octubre de 2020, es decir 6 

meses (seis meses). Por lo tanto, en razón de lo expuesto precedentemente en el párrafo anterior, 

el fondo de solidaridad de $ 30.000.000.- se distribuirá mensualmente en un monto máximo de $ 

5.000.000 (cinco millones de pesos) Las sumas que no se utilicen en un mes, entendiendo que 

pudieran cambiar las condiciones económicas del apoderado económico, permitirá aumentar el 

“fondo solidario” del mes siguiente. 

Consecuente con lo anterior, la ayuda de este fondo NO podrá destinarse a pagar las colegiaturas 

de los meses de marzo y abril de 2020, siendo necesario, para poder postular a este Fondo 

Solidario que estas colegiaturas deban estar solucionadas al momento de postular. 

Este “protocolo” está construido con el propósito de priorizar de manera objetiva la ayuda que 

se otorgará a cada apoderado económico que solicite ayuda, llenando para tal efecto el respectivo 

formulario carta - solicitud. Esta priorización será para aquellos apoderados que tengan mayores 

necesidades económicas. 

El protocolo reconoce la diferencia entre sostenedores económicos dependientes y sostenedores 

económicos independientes; cómo así también, reconoce que existen formalidades que se deben 

cumplir para poder tener acceso a la ayuda como es la presentación de una carta  solicitud vía 

correo electrónico, acompañando la documentación específica que se indica a continuación: 

1. PRESENTAR Carta / solicitud que individualice al recurrente y su grupo familiar explicando 

brevemente la situación que actualmente enfrentada el apoderado económico. 

2. En aquellos casos que el apoderado económico haya sido desvinculado laboralmente se 

deberá acompañar copia de finiquito de contrato de trabajo. Incluyendo a aquellos que 

estén con pacto de suspensión o reducción de jornada laboral. 

3. Tratándose de sostenedores económicos  que son empresarios o  Pyme, y que hayan 

sufrido bajas sustantivas en sus ventas, deberán acompañar Carpeta Tributaria del SII, 

donde quede reflejado la disminución de las ventas en la declaración de los IVA de los 

últimos seis (6) meses.(es decir de Noviembre 2019 a Abril 2020) 

4. Declaración simple que indique los ingresos del apoderado académico acompañando los 

certificados de remuneraciones y/o Carpeta Tributaria del SII que dé a conocer IVA y/o 
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boletas a honorarios extendidas en los últimos seis (6) meses inmediatamente 

anteriores.(es decir de Noviembre de 2019 a Abril 2020). 

Lo expuesto, es sin perjuicio de que si el solicitante desea acompañar antecedentes de los 

últimos 12 meses para tener una referencia de comparación, si así lo estima conveniente.  

5. Ante carencia absoluta de ingresos se deberá presentar declaración jurada simple que 

indique tal situación. 

6. TODA la  información debe ser enviada al email: rectoria@osornocollege.cl 

NOTA. La Comisión Ad-Hoc se reserva el derecho de validar los antecedentes a través de una 

profesional Asistente Social, de estimarlo necesario; sin el cobro  al solicitante. 

El descuento opera sobre el sostenedor económico y por lo tanto el beneficio se aplicará a todos 

los estudiantes que dependan del mencionado sostenedor. 

 

• LAS POSTULACIONES A ESTE FONDO SOLIDARIO SERÁN: DESDE EL MIERCOLES 20 DE 
MAYO HASTA EL MIERCOLES 27 DE MAYO A LAS 18:00 HORAS. FECHAS 
IMPOSTERGABLES. 

• ES OBLIGACION COMPLETAR CARTA DE POSTULACION QUE SE ACOMPAÑA. 

• ES OBLIGACION PARA PODER POSTULAR AL FONDO SOLIDARIO QUE LAS 
COLEGIATURAS DE MARZO Y ABRIL DEBEN ESTAR PAGADAS. 

 

Los apoderados que ya  “postularon” deberán volver a postular con estos nuevos antecedentes. 

El sostenedor económico podrá presentar apelación a la resolución de la comisión ante comisión 

conformada por el Presidente del Centro General de Padres, el Presidente del Directorio de la 

Corporación Educacional Osorno College y por el Rector del Liceo Osorno College. 

El apoderado se compromete a informar al colegio que ha superado su situación económica. 

 

 

 

Osorno, 20 de mayo de 2020. 

 


