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INFORME BECAS Y BENEFICIOS 2020 
 
 

Estimados padres y apoderados de nuestra comunidad educativa. 

 

Desde marzo del 2020 nuestro país se ha visto enfrentado a una pandemia mundial 

por COVID-19, debido a esto, todos los organismos se han visto afectados y uno de 

los más perjudicados, sin duda, ha sido el ámbito de la educación.  

 

El Colegio Santa María de Maipú siempre ha estado presente en ayuda de nuestras 

familias y en esta oportunidad no ha quedado fuera de ello. Se publicaron en la 

página del colegio 4 fechas de postulación al beneficio de Apoyo Económico por 

COVID-19, en las cuales 235 estudiantes han sido beneficiados con la rebaja del 

100% en las escolaridades (según tabla). Sin dejar de mencionar los 326 estudiantes 

beneficiados con becas Socio-económicas que el colegio otorga con rebaja del 100% 

en el arancel anual 2020. Beneficios que pueden revisar en la siguiente tabla: 

 
Beneficio Apoyo Económico por COVID-19 Beneficiados 

100% 

1° llamado. Publicación 01 de Abril 2020. 

Rebaja 100% de Escolaridad en los meses de Abril y Mayo 2020 

 

 

33 

2° llamado. Publicación 01 de Abril 2020. 

Rebaja 100% de Escolaridad en los meses de Abril y Mayo 2020 

 

 

34 

3° llamado. Publicación 18 de Mayo 2020. 

Rebaja 100% de Escolaridad en los meses de Abril y Mayo 2020 

 

 

57 

4° llamado. Publicación 30 de Junio 2020. 

Rebaja 100% de Escolaridad en los meses de Julio y Agosto 2020 

 

 

111 

Total estudiantes beneficiados COVID-19  235 

Becas Socio-económicas  
Rebaja 100% en el arancel anual 2020 

 

326 

Total estudiantes beneficiados año 2020 561 

 
En consecuencia, el Colegio Santa María de Maipú ha beneficiado durante el año 2020 a   

561 estudiantes y sus familias.  

 

Además de estos importantes beneficios, que sabemos son de gran ayuda para cada 

una de nuestras familias, queremos hacer hincapié que en Junio 2020 se publicó un 

comunicado en la página del colegio, sobre una importante rebaja en el arancel anual 

2020 otorgado a todos los padres y apoderados, producto de la pandemia.   

 

Nuestros padres y apoderados han manifestado lo valioso e importante que es para 

sus familias haber obtenido alguno de los beneficios informados y esto como 

institución nos llena de grandes esperanzas en post de un mejor futuro para nuestros 

estudiantes. 

 

Como departamento de Trabajo Social damos las gracias a cada una de las familias 

que día a día se esfuerzan para otorgar a sus hijos(as) la mejor calidad de educación 

brindada por nuestro colegio.  

 

Saludos cordiales 
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