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Postulación Becas Financiamiento Compartido Año 2020. 

 
Estimados padres y  apoderados: 
 
Por medio de la presente circular informativa y en cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes, la Dirección del colegio junto con saludarle cordialmente se permite informar lo 
siguiente:  
 
La Corporación Educacional High Scope, es un establecimiento Educacional, particular 
subvencionado con la modalidad de financiamiento compartido, según Resolución N°  808, año 
2006. 
  
Según el artículo 24  del DFL 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que emana: los 
establecimientos deben mantener un sistema de exención de cobros mensuales a fondo de 
becas, del que a lo menos las dos terceras partes de las exenciones deben otorgarse por 
situación económica de su grupo familiar.  
 
En consideración a lo anteriormente expuesto, tengo a bien informar que se dará inicio al 
proceso de postulación a beca año 2020 para los estudiantes, desde kínder  a 8° año básico, 
como a continuación se indica.  
   
El proceso de recepción de documentación para postulación a becas de financiamiento 
compartido año 2020, comienza desde el lunes 18 de noviembre hasta el lunes 09 de 
diciembre de 2019.  
La recepción de antecedentes se realizará a través de la secretaria Sra. Elizabeth Gatica 
en el siguiente horario:  
 

 Lunes 18 de noviembre al lunes 09 de diciembre de 9:00 a 13:15 horas. 
Dado el carácter anual de la beca, todos los postulantes, aunque tengan este beneficio 
el año 2019, deben realizar nuevamente el proceso, revalidando los antecedentes. 

 
Respecto a la Documentación solicitada, está disponible en la página del colegio. 
www.hscope.cl  

Familia, los invito a que en un espíritu de conciencia y equidad, postulen a la beca solo si su 
situación económica lo amerita.  

Agradeciendo su elección por nuestro colegio, se despide cordialmente de Uds.  
  
  
 Ana María Otarola Cabrera      Adela Cuevas Alarcón  
                Directora              Sostenedora  
 
Hualpen 13 de noviembre del 2019.  
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