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 I.-  DE LA FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS. 
 
 
              
1.-  DE LA FUNDAMENTACIÓN. 
 
 
  Nace como una necesidad de impregnar en cada Familia el sentido de 
Solidaridad Espiritual, el cual deberá profundizarse durante los años de 
permanencia de las Familias en la Comunidad Educativa de los Sagrados 
Corazones de Concepción. 
 
  Además, considerando la problemática social y económica que afecta en algunas 
circunstancias a los Padres y Apoderados de la Comunidad del Colegio de los 
Sagrados Corazones de Concepción, se ha hecho necesario la creación de un fondo 
de apoyo económico denominado “FONDO DE AYUDA SOLIDARIA”. 
 
Lo anterior, es con el objeto de apoyar solidariamente a aquellas familias que 
atraviesan por una difícil  situación económica de carácter transitorio. 
 
La ayuda será  temporal (No podrá excederse de dos semestres continuos o 
discontinuos  durante el período total de permanencia de la familia en el Colegio). 
 
 
1.2.- DE LOS OBJETIVOS.   
 
 
1.2.1. Apoyar económicamente a las familias del Colegio Sagrados Corazones de 

Concepción que atraviesen por una  situación  socioeconómica inestable, 
siempre que ésta haya agotado todas sus posibilidades y no dispongan de 
ninguna otra opción. 

 
 
1.2.2.- Este Fondo de Ayuda Solidaria operará cada año durante el período lectivo,   

es decir, de marzo a diciembre del año correspondiente. 
 
          Será el Directorio de la A.P.F. quien determine el destino de la ayuda, se 

deberá inhabilitar el director que este directamente relacionado (a) con el 
apoderado y o familia del postulante. 

 
 
 
 
 
 
 



 
II.-  DE LOS BENEFICIARIOS. 
 
        Tendrán cobertura del beneficio, los Apoderados que cumplan los  siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser padre o apoderado regular en el Colegio a lo menos con tres (3) años 
de permanencia. 

b) La Familia deberá estar al día en el pago de la cuota de la A.P.F. dicho pago 
debe estar cancelado antes del 31 de diciembre del año anterior al de la 
solicitud, (proceso de matrícula) 
 

c) Aquellas familias cuya merma económica se deba a una enfermedad grave 
o catastrófica cuyo tratamiento le demanda un alto costo, ya sea para la 
madre, padre o alumno, deberán acreditar con certificado médico, boletas, 
facturas y otro.) 

 
d) Acreditar  situaciones de :  

- Cesantía laboral con subsidio o finiquito laboral, al menos 3 meses. 
 

- En el caso de daños totales o parciales por siniestros incendiarios se 
deberán acreditar además  el parte de bomberos. 

 
 

- En casos de daños causados por siniestros, hechos fortuitos, 
desastres de la naturaleza que afecten gravemente el patrimonio 
familiar. 

 
Los solicitantes deben permitir verificar y validar todos los antecedentes que 
sean necesarios para determinar la real situación socio-económica de la 
familia. 
 

Se entenderá por familia de los Sagrados Corazones al padre, 
madre e  hijos. En casos excepcionales en que el sostenedor no sea 
el Padre ni la Madre del alumno (a), éste (a) deberá estar 
registrado en la ficha del CAF y cumplir los mismos requisitos 
establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración del 
Fondo. 

 
 
     III.-   DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO. 
 
 
      3.1.1  CONSEJO  ADMINISTRADOR 

 
   Directorio A.P.F. 
 



 
3.1.2.  PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN Y ENTREGA DE LA AYUDA 
 
Una vez presentada formalmente la solicitud de la Ayuda Solidaria, el 
Directorio se informará del caso en la sesión ordinaria más próxima a la 
recepción de la solicitud, si en esta reunión surgieran duda, se pedirán más 
documentación de respaldo que se estimen necesarios para resolver y dar 
respuesta de la asignación de ayuda. El Directorio tendrá un plazo máximo 
de 1 mes, para dar respuesta al apoderado. 
 
 
3.2.   DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO.  

 
3.2.1.  El destino de los dineros del Fondo será exclusivamente para 
satisfacer los objetivos mencionados en el punto 1. Es decir 1 colegiatura por 
alumno (a),  compra de un medicamento (Art. II letra C), la compra de 
uniforme (el cual deberá ser comprado en forma directa por la APF), en 
ningún caso se les entregara dinero en forma directa a los solicitantes, no 
podrán efectuarse prestamos ni traspasos a otras cuentas. Este Fondo no 
está destinado a cubrir pago de matrícula. 
 
3.2.2.  El dinero recaudado según las fuentes de financiamiento y el 
movimiento de ellos, tales como depósitos, ingresos y egresos, serán 
llevados por el Tesorero de la APF en la cuenta corriente de la entidad. 
Los egresos de fondos corresponderán exclusivamente a las ayudas que se 
les otorguen a las Familias evaluadas. 
 
3.2.3. Los dineros no utilizados en el año, pasarán a incrementar el fondo del 
año siguiente. 
 
3.2.4.  La auditoría se efectuará anualmente y se externalizará el servicio 
para una mayor transparencia. Se rendirá cuenta de ellos en la 1ª reunión 
anual de Presidentes de Microcentros. 
 
 
3.3.   FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
El Fondo de Ayuda Solidaria se sustentará en las siguientes fuentes de 
financiamiento: 
 
a) Aporte obligatorio que cancelarán los Padres y Apoderados al momento 

de la matrícula, consistente en el pago de una cuota por familia que se 
efectuará por una solo vez al año y cuyo monto no podrá ser superior a la 
cuota cobrada por el CAF. 
 



 El valor de la cuota del fondo por familia será autorizado y visado por el 
Directorio de la Asociación de Padres de Familia en el mes de octubre de 
cada año y comunicado a la Dirección del Colegio. 
 
b) Aportes por donaciones de particulares, empresas o beneficios que 

se realicen para el incremento de los  fondos.(Rifa, Bingos, etc.) 
 

c) Aporte Solidario de Apoderados del Colegio u otros estamentos. 
 

 
3.4.  DE LA TOMA DE DICISIÓN. 
 
3.4.1.  PROCEDIMEINTO DE PETICIÓN. 
 

a) Las peticiones de ayuda, deben ser remitidas por el interesado por 
escrito al Directorio de la APF. Se debe presentar la solicitud 
fundamentada con los antecedentes de respaldo que justifiquen  la 
petición.  
 
Además, en la solicitud se deberá dejar expresa autorización para que 
el  Directorio  verifiquen y valide los antecedentes aportados en la 
respectiva solicitud.  
 
El Directorio  deberá tomar conocimiento de la carta petición debiendo 
primero verificar, si  ésta corresponde o no a los objetivos del fondo. 
 

b) El Directorio, deberá responder por escrito al interesado, cualquiera 
sea la resolución.  

               
c) La ayuda será entregada por una única vez en un año a la familia. 
 

 
3.4.2. DE LOS MONTOS DE AYUDA. 
 
Será atribución del Directorio, tomar la decisión respecto al monto de 
ayuda, para lo cual deberá considerar las siguientes restricciones: 
 
a) Las ayudas que se otorguen se darán hasta agotar el monto disponible 

del presupuesto asignado para el año. 
 

b)  La autorización del monto en dinero a entregar no podrá exceder al 
valor de la mensualidad de  una colegiatura del año en curso por 
alumno. 

 
 



c) Al  existir varias peticiones, la prioridad de decisión de la ayuda deberá 
considerar el estado de salud del solicitante,(*) como elemento de 
mayor peso  en la decisión. 
 

d) Se privilegiará en el otorgamiento del beneficio a aquellos alumnos que 
se encuentren en cursos terminales. ( III y IV Medio) 

 
 

e) La ayuda, debe quedar debidamente fundamentada a través de 
documentos que así lo acrediten, situación que el Secretario deberá 
registrar para su revisión y control. 
 

f) El presente Reglamento puede ser modificado exclusivamente por el 
Directorio de la APF. El cual será informado a la Asamblea de 
Presidentes y puesto en la página web de la APF.(www.apfsscc.cl) 

 
 
(*) Enfermedades graves de los Padres (como cáncer, tumores 
cerebrales,  otras debidamente acreditadas, accidentes que impliquen 
algún grado de incapacidad para el sostenedor o en su defecto para el 
tutor legal de los alumnos) que afecten el patrimonio familiar. 
 
Se entenderá por solicitante el sostenedor de la Familia acreditado en el 
CAF o al tutor legal del  o los alumno(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hualpén, abril de 2017 


