
 

  
 

 

PLAN DE APOYO ECONÓMICO 

 

Estimada Comunidad Seminarista: 

Nuestro país enfrenta la mayor crisis de salud pública que hayamos conocido en los últimos               

años, son tiempos de incertidumbre y preocupación, no sólo por la salud sino por las               

consecuencias socioeconómicas que pueden acompañar a esta crisis sanitaria. 

Entendiendo que, en algunos casos, esto pueda afectar económicamente a las familias            

seminaristas, es que se ha decidido implementar un PLAN DE APOYO SOLIDARIO a los              

Padres, Madres y Apoderados (PMA) que, por motivo de la contingencia, vean afectados             

gravemente sus ingresos y estabilidad familiar.  

 

ESTE PLAN CONSIDERA:  

1. “FONDO SOLIDARIO COVID-19 SC”: El cual consiste en un aporte a la mensualidad             

pactada para el pago anual de escolaridad (25%, 50%, 75% y 100%). 

2. Aplazamiento de cuotas: se podrán aplazar hasta 3 cuotas de la escolaridad del año              

2020, desde que se acceda al beneficio, a pagar los primeros meses (enero, febrero y               

marzo) del año 2021. 

3. Repactación, sin interés, de deuda en caso de morosidad de cuotas atrasadas.  
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CÓMO ACCEDER:   

Completar el siguiente formulario https://forms.gle/N9i8mBoFBM51QNiQ8 y en caso de         
cualquier duda consultar a Carina Aguilar Chamorro (serviciosocial@seminarioconciliar.cl),        
Trabajadora Social de Servicio Social. 

Asimismo, en caso de no poder visualizar o acceder al formulario hacer llegar los siguientes               
datos y  documentación:  

1. Iniciar indicando los datos de estudiante: 

- Nombre 
- Curso 

 
2. Si estudiante tiene hermanos/as en el colegio favor indicar los mismos datos anteriores.  

3. Datos PMA: 

- Nombre 

- Rut 

- Parentesco (mamá, papá u otro familiar) 

- Correo 

- Teléfono fijo y/o celular 

 

4. Relatar la situación socioeconómica particular en la que se encuentra. 

  

5. Acreditar con los siguientes documentos: 

A. En caso de término de relación formal de trabajo: 

- Finiquito 

- Cobro del seguro de cesantía. 

- Acreditar grupo familiar que vive en el hogar. 

- Certificado de alumno regular de otros integrantes del grupo familiar que estén            

cursando estudios universitarios o en un colegio distinto al Seminario Conciliar. 

- Otros asociados a condiciones graves de salud. 

B. En caso de que, por la naturaleza de las labores, no exista un contrato formal                

laboral: 

- Acreditar el giro del negocio o labor que se realizaba de manera independiente, la              

cual se ha visto gravemente afectada por la situación. 

- Informe de Boletas de Honorarios (si aplica). 

- Acreditar grupo familiar que vive en el hogar. 

- Certificado de alumno regular de otros integrantes del grupo familiar que estén            

cursando estudios universitarios o en un colegio distinto al Seminario Conciliar. 

- Otros asociados a condiciones graves de salud. 

 

2 

https://forms.gle/N9i8mBoFBM51QNiQ8


 

CONSIDERACIONES:  

Esta documentación será evaluada por Servicio Social y se priorizará a aquellas familias que              
se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. 

En el caso de ser beneficiario de “FONDO SOLIDARIO COVID-19 SC”, la situación deberá ser               
acreditada mes a mes, en caso de que una familia supere la situación en que se encuentran,                 
los recursos del fondo solidario serán destinados a otras familias. 

Entendemos que estamos viviendo una contingencia variable, por lo tanto, durante lo que             
queda del año 2020 estaremos evaluando las situaciones particulares. Las postulaciones           
podrán realizarse durante el transcurso del año si así lo requieren. Este PLAN SOLIDARIO NO               
ES UNA BECA, sino, un beneficio de carácter temporal que podrán acceder aquellas familias              
que más lo necesiten. 

Conforme a nuestro Espíritu Seminarista, hacemos un llamado especial para que las familias             
que puedan continuar con sus pagos lo hagan oportunamente, de manera que, en conjunto              
con nuestra comunidad, apoyemos en forma solidaria y responsable a aquellas familias que             
lo necesiten. 

RECORDAMOS QUE: 

  

A. Para facilitar los pagos, y con el objetivo de evitar la exposición a contagio,              
evitando el contacto con el dinero en efectivo, es que recordamos que pueden             
efectuar la mensualidad mediante transferencia electrónica a la Cuenta N°          
97-32957-56 del Banco Scotiabank a nombre de Fundación Educacional Seminario          
Conciliar, RUT: 65.076.366-1 y enviar al correo recaudacion@seminarioconciliar.cl el         
comprobante de dicha transferencia, indicando curso y nombre estudiante. 

  

B. En caso de que algún apoderado no tuviese acceso a realizar transferencia            
electrónica deberá enviar un correo a la cuenta recaudacion@seminarioconciliar.cl a          
fin de coordinar el pago en forma presencial. 

  

 

 

 

Reciban todos un cordial saludo, 
En el nombre de la Congregación de los Padres Barnabitas y su Fundación Educacional. 

Juan Torreblanca Salazar 
Director Ejecutivo Fundación Educacional Seminario Conciliar. 
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