
                 

  FUNDACIÓN STMA, TRINIDAD 

       H. JOSEFINAS DE LA STMA. TRINIDAD 

    SANTIAGO – LA ISLA DE MAIPO – LA SERENA 

 

 

A TODOS LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTRAS COMUNIDADES 

EDUCATIVAS 

 

Estimados padres y apoderados: 

Un saludo muy especial en estos momentos en que todos estamos pasando 

por una situación problemática. 

 

 Seguimos muy atentos a la evolución del Covid- 19 en nuestro país y 

muy concretamente en nuestra comunidad educativa Josefino Trinitaria. Somos 

conscientes de los nuevos escenarios que se están presentando en los hogares 

de nuestros alumnos. Sabemos que hay padres y apoderados que han perdido su 

fuente laboral y que las necesidades aumentan de un momento a otro, según la 

información proporcionada a través de las encuestas, llamados telefónicos y 

correos que nos llegan por los profesores jefes y los contactos directos Familia-

Colegio.  

 

Como les decía en mi anterior comunicación, no nos gustaría que ningún 

miembro de nuestra comunidad pasara necesidad pero nos sentimos impotentes 

para atender a todas y para poder lograrlo, necesitamos la ayuda de todos, en 

especial de aquellos que no se han visto afectados por esta terrible pandemia.  

 

Es por ello que se ha abierto un nuevo período de postulación a Beca Covid-

19 que comprende desde el 20 al 26 de julio. 

 

Los apoderados que ya tengan alguna ayuda económica, del colegio no 

pueden postular. A fin de cubrir más familias. 

 

El proceso es el mismo que en la anterior postulación.  

A continuación proponemos el protocolo de postulación: 

 

1.- Solicitud al colegio (el formulario lo encontrarán en la página Web del colegio: 

www.colegioteresavidel.cl), acompañado de la siguiente documentación, según 

proceda: 

 

http://www.colegioteresavidel.cl/


A. Ficha de registro social 

B. Pertenecer al 60% más vulnerable y que a la  fecha están recibiendo 

asignación familiar del estado. 

C. Que el jefe de hogar se encuentre con finiquito durante el periodo de 

la pandemia. 

D. Problemas de enfermedad grave, justificada con sus respectivos 

respaldos. 

E. Que haya sido beneficiada con bono Covid. 

 

2.- Puede ser que aún quede fuera algún caso que no encaje en los descritos. 

Siempre habrá la disposición de conversar y analizar la situación. 

 

3.- Estamos dispuestas a dar las  facilidades de pago que cada caso amerite. 

 

Deseamos que este tiempo de convivencia familiar sea gozosa y armónica. 

Que salgamos de esta pandemia más fortalecidos físicamente pero, sobre 

todo, queriéndonos más y siendo más solidarios.  En este sentido no puedo dejar 

de agradecer a aquellos padres que con mucho esfuerzo, han respondido 

responsablemente con el pago de Financiamiento Compartido, lo que ha hecho 

posible seguir entregando el servicio de calidad y equidad al cual todos aspiran 

al ser parte de esta institución. 

 

 

 Correo de contacto: contingenciacovid@colegioteresavidela.cl  

 

 

Un cordial saludo 

 

 

H. MARÍA DE LAS NUEVES DÓNIGA MERINO 

                    SOSTENEDORA DE LA FUNDACIÓN STMA 


