
 
Santiago, 5 de junio de 2020 

 

Querida Familia Agustiniana: 

 

Junto con saludarlos y desearles que se encuentren gozando de buena salud junto a todos sus 
seres queridos,  les escribimos para comunicarles el resultado del proceso de Postulación  a las 
Becas  Solidarias, que es parte del Proyecto “Fondo Solidario por una Educación Agustiniana, 
sustentada en la Solidaridad y Caridad”, que ha estado llevando a cabo la Institución como una 
forma de hacerse parte de las soluciones a la grave crisis que nos afecta, y que ha golpeado 
duramente a muchas familias de nuestro Colegio, cuyas preocupaciones y sufrimiento no nos son 
ajenos.  

 

Las acciones que hemos realizado desde el Estado de Avance1, publicado el 28 de mayo, hasta 
ahora, han tenido relación con la tabulación de la información de las familias postulantes, luego en 
reunión telemática compartimos nuestros avances y tomamos decisiones para ser presentadas 
como informe final a la Fundación sostenedora de nuestro establecimiento, Fundación 
Educacional San Nicolás de Tolentino. El día de hoy, la propuesta fue aprobada, por lo que nos 
complace compartirles  los resultados generales de la gestión, para las 115 familias postulantes. 

 

En la tabla que está a continuación, podemos apreciar que del total de familias postulantes, a 43 
(cuarenta y tres) de ellas se les asignó el 100% de la Beca por cuatro meses, a 67 (sesenta y siete) 
el 75% de la de la Beca por cuatro meses y a 5 (cinco) familias, el 50% de la Beca por cuatro meses; 
lo que implica que un total de 151 estudiantes serán beneficiados tomando en consideración que 
hay familias que postularon a más de uno de sus hijos que están en el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.colegiosanagustin.cl/11331-2/ 

Número  Porcentaje  Número de  
de familias   Alumnos 
43 100 55 
67 75 90 
5 50 6 
      
115   151 



 
Lo expuesto anteriormente,  es fruto del  trabajo conjunto tanto del Colegio, como de la 
Fundación Sostenedora y de la Orden de San Agustin en Chile, instituciones que con mucho 
esfuerzo  tienen como único objetivo lograr que la educación de nuestros niños y jóvenes no se 
vea interrumpida a consecuencia de esta pandemia, asegurándole cobertura por cuatro meses, y 
comprometiéndose a agotar todos los esfuerzos que sea necesario.  si  las circunstancias 
aconsejaran  extender las becas por más tiempo,  o hacerlas extensivas a más familias que 
pudieran perder, desgraciadamente, su fuente de ingresos a consecuencia de la crisis. 

 

Como Institución  de  Iglesia, reiteramos el compromiso de continuar acompañándolos 
sintiéndonos parte de las distintas situaciones que están viviendo y en la medida de lo posible, 
haciéndonos parte activa en poder promover el bienestar humano movidos por la caridad 
cristiana, y la solidaridad a las familias más necesitadas. Sin lugar a duda, esperamos que este 
aporte pueda alivianar la carga de los pesos económicos que llevan y entregar soluciones 
concretas a parte de las angustias que están viviendo. 

 

En cuanto a la entrega de información a las familias postulantes, ésta se les hará llegar dentro de 
los próximos días a los correos que consignaron en la Ficha de Postulación, donde se les 
entregarán los detalles del resultado de su postulación. 

 

Como Comisión Revisora, concluimos esta parte del proceso dando las gracias por la confianza 
depositada en nosotros, al compartir esas partes más íntimas de sus realidades familiares, siempre 
las abordamos con la delicadeza y seriedad que se merecen. 

 

A todos deseamos que tengan un buen fin de semana, les extendemos un caluroso abrazo y 
compartimos la paz que nos regala el Espíritu Santo a todos los que la buscan con sincero corazón 
“La caridad es un don que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones.” (San Agustín). 

 

Saludos fraternos, 

 

 

Comisión Revisora de Becas 

 

 


