
Villa Alemana, 24 de marzo de 2020 

Estimados Padres y Apoderados. 

                                                                Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a los 

suyos, en estos difíciles momentos que vivimos como sociedad y ante las inquietudes manifestadas 

a través de los subcentros, informamos que el Colegio Hispano, está trabajando en monitorear, 

evaluar y mejorar los procedimientos para entregar las clases bajo la modalidad remota que esta 

nueva realidad nos impone. Ante esto les pedimos su colaboración, paciencia y tolerancia, pues 

durante esta semana se entregarán los lineamientos académicos transitorios, respecto a la 

presentación de contenidos, consultas y evaluación formativa de aprendizajes, que mantendremos 

mientras dure la emergencia sanitaria. 

Por otro lado, entendemos la grave situación de algunas familias que han perdido sus trabajos o que 

han debido cerrar sus fuentes de ingresos, producto de esta cuarentena y normas que han 

establecido las autoridades y que, desde seguro durará por varias semanas. 

Por lo anterior, hemos adoptado una serie de medidas financieras que ayudará de alguna manera a 

las familias que más lo necesitan: 

Primero:  Para todos los apoderados, el valor de las mensualidades durante los meses de abril, mayo 

y junio, tendrá un descuento de un 15%. 

Segundo:  Además se habilitará un proceso de becas extraordinario y exclusivo para aquellos padres 

y apoderados que han perdido sus puestos de trabajo o que han visto reducido considerablemente 

sus ingresos familiares producto de esta crisis sanitaria, según el siguiente procedimiento: 

 Dada la contingencia, este proceso se hará de manera online, no presencial, solicitando 

información al correo becas@colegiohispano.cl . 

 Las fechas para las postulaciones estarán abierta desde el martes 24 de marzo y se 

extenderán hasta que dure la suspensión de clases presenciales. 

 Las becas comenzarán a regir desde del mes siguiente a la fecha de la entrega de 

documentos y durarán hasta lo que reste el año escolar 2020. 

 El porcentaje de beca obtenido será informado mediante un comunicado al mismo correo 

del apoderado que postuló. 

Esperando poder aportar de alguna manera y agradeciendo su comprensión y compromiso en este 

proceso que requiere de la unión y armonía de toda esta comunidad, se despide atentamente. 
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