
 

 

 
Estimada Comunidad Uncana                                                 Santa Cruz, Mayo 26 2020 

 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, informo que como medida 

excepcional y haciendo un gran esfuerzo económico, el colegio nuevamente pone a 

disposición el beneficio del Fondo de Apoyo Escolar para las familias que lo necesiten y  

que no hayan postulado en Abril y/o Mayo. 

 

Tal como se dijo en Abril, este fondo tiene como propósito fundamental ir en apoyo de las 

familias Uncanas que requieran un soporte económico, entendiendo la compleja situación 

laboral, familiar, económica y emocional que se ha gatillado producto de la emergencia 

sanitaria que vive nuestro país. 

 

Todos los apoderados que no hayan postulado con anterioridad podrán acceder a una 

rebaja en la mensualidad de un 5%,10%,15%, 20%, 25% y 30% como máximo en las 

mensualidades (3) de Junio, Julio y Agosto, siendo el único requisito estar al día en las 

colegiaturas hasta Mayo. Hacemos hincapié en la honestidad y responsabilidad de las 

familias que lo soliciten, a fin de poder acceder (dentro de nuestras posibilidades) a su 

solicitud en todo o gran parte de ella. 

 

A diferencia de meses anteriores, el resultado como máximo se dará dentro de 24 horas 

hábiles y la fecha tope para la postulación es el viernes 05 de Junio. 

 

Están absolutamente disponibles todas las vías de comunicación y ante cualquier consulta, 

requerimiento, pregunta y/o inquietud, no duden en contactarse vía correo electrónico a 

fondoapoyoescolar@scu.cl y dentro de un máximo de 24 horas tendrán respuestas a sus 

inquietudes. (si en el correo puede ir vuestro número móvil, mejor aún, para una más rápida 

comunicación) 

 

 

 

 

 



 

 

Es perentorio recalcar y apelar a la empatía y responsabilidad de las familias que puedan 

cancelar la totalidad de la mensualidad, ya que nuestro colegio requiere de vuestro apoyo y 

compromiso, tal como desde el área académica, administrativa y operativa se ha venido 

haciendo desde el día 1 de la pandemia. 

 

El mecanismo de postulación será muy simple y consistirá en enviar un correo a 

fondoapoyoescolar@scu.cl, llenando la planilla adjunta en la página web del colegio y/o 

solicitándola al mismo correo. 

 

Esperando que este Fondo de Apoyo Escolar 2020 sea un aporte para que vuestras familias 

puedan palear esta crisis que nos afecta a todos como país. 

Saludos cordiales. 

 

                                                 Alberto Toro Covarrubias 

Gerencia de Administración y Capital Humano 
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