
“Colegio y familia unidos en la Educación” 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE 

 
                                                                   INFORMATIVO N° 4 

      MAT: BECA COVID-19 
 
Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludarles, es nuestro deseo que se encuentren bien al igual que sus seres 

queridos.  

Como primer punto recalcar que nuestro equipo de docentes, está esforzándose al máximo 
para que esta contingencia afecte lo menos posible a nuestros alumnos y sus procesos 
educativos. Esta se ve reflejada en las actividades y estrategias que cada uno está utilizando 
con sus cursos, comunicación fluida con los apoderados y alumnos en general.  

Como Institución, estamos conscientes de las dificultades económicas que esta 
contingencia sanitaria está acarreando para numerosas familias de nuestro país. Es por esto 
que como Colegio tomaremos la siguiente medida: 

OTORGAR BECA “COVID-19” 

Como Colegio, todos los años destinamos anualmente un total de 30 becas; las que son 
otorgadas en diciembre del año anterior (2019). Tomando en cuenta la emergencia 
sanitaria que nos afecta, hemos creado una nueva beca “COVID-19” que beneficiará a 10 
alumnos/as más. Para poder postular a esta beca, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) La postulación a esta beca se hará bajo la misma modalidad que la beca 
socioeconómica.  

b) Por lo anterior, los postulantes deberán llenar la ficha “socioeconómica” que está 
en la página web del Establecimiento; adjuntando toda la documentación que ahí se 
pide (Pueden descargar la ficha en: https://hscope.cl/wp-
content/uploads/2019/11/Formulariobecas.pdf  

c) Deben incluir y llenar todos los antecedentes, de lo contrario no será tomado como 
válida la postulación. 

d) La información será evaluada por una Asistente Social.  
e) Solo podrán optar a beca las familias que lleven más de 1 año en el establecimiento. 
f) La beca tendrá una validez de 6 meses, y se hará efectiva a partir de la mensualidad 

correspondiente al mes de abril.  
g) Todos los antecedentes más la ficha, deben ser enviados en formato PDF al correo: 

jardin_highscope@yahoo.es 
h) El plazo máximo para la recepción de los antecedentes es el domingo 26 de abril. 
i) Se informarán los resultados el día 11 de mayo 
j) No pueden postular a esta beca alumnos que ya hayan sido beneficiados con 

alguna otra beca en el presente año. 
 

De esta manera queremos apoyar a aquellas familias más afectadas. También recordar a 

quienes deben cancelar colegiaturas, lo pueden hacer vía trasferencia electrónica a la 

cuenta: Banco Santander Cta corriente N° 00-007-18798-79, indicando con claridad el 

nombre del alumno y curso, a nombre de Corporación Educacional High Scope. Rut: 

65.144.391-1.  

Finalmente, hacemos un llamado a la comprensión, disposición y apoyo para esta nueva 
situación particular que nos toca vivir en este tiempo, confiando en Dios que podremos salir 
airosos de esta emergencia que nos aqueja. 
  
Sin otro particular reciban un saludo fraterno en este tiempo de Cuaresma, que nos 

demanda en lo social, pero que también nos debe fortalecer en lo espiritual.  

        

        ADELA CUEVAS ALARCÓN 

         Directora Administrativa 

   Corporación Educacional High Scope 
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