
REGLAMENTO DEL FONDO SOLIDARIO 2018 

COLEGIO SANTO TOMÁS DE ÑUÑOA 

 

 

PRIMERO: OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DEL FONDO SOLIDARIO 

1. El Colegio Santo Tomás de Ñuñoa, en adelante el “Colegio”, es una institución de educación que se define 

como laica, de orientación católica, que ofrece consecuentemente una formación en base a valores 

cristianos, inspirada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. 

2. Los valores que nos guían nos inspiran, en la medida de nuestras posibilidades, a promover de los 

medios necesarios para facilitar la prosecución de estudios en el Colegio cuando a algunos alumnos o 

alumnas se les dificulte pagar íntegramente su colegiatura. 

3. Como es del conocimiento de toda nuestra comunidad educativa, nuestro Colegio se traspasó 

a Particular Pagado a contar del año 2017 y asumiendo que esta  situación afectó a grupos familiares 

que ya formaban parte de nuestra Comunidad Educativa, el Colegio, cumpliendo el compromiso asumido 

con los padres, madres y apoderados, ha decidido mantener un Fondo Solidario (en adelante el “Fondo”) 

de ayuda para el pago del arancel. 

4. El Fondo está dirigido a dos grupos objetivos del Colegio: 

Primero,   ir en auxilio exclusivo de aquellos alumnos y alumnas matriculados al 31 de marzo de 2016, 

beneficio que puede alcanzar a financiar entre un 10% y un 70% del valor de la colegiatura de alumnos 

que cumplan los criterios socioeconómicos que en este Reglamento se explicitan. 

Segundo, el Fondo además, mantiene los  beneficios de ayuda en la colegiatura para los hijos de los 

funcionarios del colegio (50%), para hijos de padres que sean Carabineros (10%) y para el tercer y cuarto 

hermano que ingrese al colegio (15% y 20% respectivamente, lo que se mantiene de haber más 

hermanos); estos porcentajes representan descuentos sobre la colegiatura mensual. 

5. Por tanto, quedan excluidos de este Fondo los alumnos y alumnas que no cumplan con los  criterios 

establecidos en los puntos anteriores. 

6. Solamente se puede  optar a un tipo de ayuda. Por ejemplo, ayuda socioeconómica o  tercer hermano o 

hijo de funcionario, etc.  

7.  El Fondo se conformará mediante el aporte que anualmente entregará el Colegio y eventualmente un 

aporte voluntario del Centro de Padres y Apoderados, en una cantidad que será discrecionalmente 

determinada por ambos. 

 

SEGUNDO: DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO 

1. Los beneficiarios y su cobertura serán determinados, previa postulación, por un Comité de Administración 

del Fondo Solidario, en adelante, el “Comité”, que estará integrado por cuatro miembros: tres nombrados 

por la Dirección del Colegio y voluntariamente uno  por el Centro de Padres. Los miembros del Comité 

durarán en sus cargos de manera indefinida, hasta que quien los haya nombrado revoque su 

nombramiento o por renuncia o incapacidad, en cuyo caso, será reemplazado por el mismo órgano que 

generó su nombramiento. 

2. Participará asimismo del Comité, actuando como Secretario del mismo, sin derecho a voto, el Jefe 

Administrativo del Colegio o a quien nombre el Director. 

3. No podrán ser miembros del Comité, ni participar en sus sesiones los padres, madres o apoderados cuyos 

hijos, hijas o pupilos soliciten o estuviesen recibiendo actualmente un aporte del Fondo Solidario. 



Tampoco podrán hacerlo quienes tengan con los alumnos o alumnas postulantes a éste, o con sus padres, 

madres o apoderados, un parentesco de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad (sobrinos). 

4. El Comité requerirá para sesionar de la presencia de al menos 2 miembros, caso en el que ambos deberán 

ser de aquellos nombrados por la dirección del Colegio. Las decisiones serán tomadas por la mayoría 

simple de los miembros presentes en el Comité. En caso de empate, el voto dirimente será otorgado por 

el miembro de Comité más antiguo, de aquellos nombrados por la Dirección del Colegio. 

5. Las principales funciones y atribuciones del Comité serán: 

a) Asignar Aportes Solidarios a uno o más alumnos cuyas familias, cumpliendo con los requisitos 

establecidos por el presente reglamento, hubiesen postulado al Fondo Solidario. 

b) Determinar para cada uno de los Aportes Solidarios, el porcentaje del arancel que cubrirá dicho 

aporte y el plazo por el cual se otorga, el cual no podrá ser superior a un año. 

c) Revocar el otorgamiento de uno o más Aportes Solidarios cuando exista evidencia de que las 

dificultades económicas que justificaron su otorgamiento hubiesen cesado, o se hubiesen 

quebrantado las condiciones establecidas para su otorgamiento o mantención. 

d) Llevar a cabo cualquier otra función que le sea establecida por el presente reglamento o por cualquier 

otro Reglamento del establecimiento. 

6. Por su parte, el Secretario del Comité deberá: 

a) Recabar y recibir la información de los postulantes, en la forma que establezca el presente 

reglamento. 

b) Levantar actas de las sesiones del Comité. 

c) Llevar un registro de actas del Comité, y otro que contenga tanto un listado de los alumnos 

beneficiados por los Aportes Solidarios cómo de los antecedentes que se tuvieron a la vista para 

otorgárselos. 

7. El Secretario del Comité podrá solicitar a la Dirección del Colegio, delegar todo o parte de sus funciones 

en un Asistente Social o cualquier otro profesional con las competencias necesarias para hacerse cargo 

de las tareas que éste le hubiere asignado. 

 

TERCERO: DE LOS APORTES DEL FONDO SOLIDARIO: 

 

1.  Los Aportes Solidarios tendrán una cobertura máxima de hasta el 70% de la colegiatura vigente para el 

período de otorgamiento. Además, para los hijos de los funcionarios del colegio habrá una ayuda de 50%, 

para los hijos de padres que sean carabineros un 10% y el aporte para el tercer y cuarto hermano que 

ingrese al colegio un 15% y 20% respectivamente.  

2. La renovación del Aporte Solidario para el período anual siguiente será sólo mediante nueva postulación, 

y cumpliendo los requisitos para ella. El hecho de haberse otorgado el Aporte Solidario en el período 

anterior no obliga al Colegio o al Comité a renovarlo, pudiendo denegarlo o variar el porcentaje otorgado.  

3. Los padres, madres o apoderados podrán postular a sus hijos o hijas al Fondo Solidario cuantas veces lo 

estimen conveniente, sin perjuicio de que tanto la repostulación como el cumplimiento de las condiciones 

establecidas al entregar los Aportes Solidarios, serán considerados en la asignación de las mismas. 

4. La parte de la escolaridad mensual que no sea cubierta por el Aporte Solidario deberá ser pagada o 

documentada por quien suscribe el contrato de prestación de servicios, siguiendo las normas generales 

establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales celebrado con el Colegio y en el 

Reglamento Interno. 

5. Los padres, madres o apoderados podrán postular al Fondo Solidario a uno o más de sus hijos o pupilos. 

En este último caso, deberá presentar todas sus solicitudes de manera conjunta. 

 

 



CUARTO: DE LA POSTULACION AL FONDO SOLIDARIO 

1. Los padres, madres o apoderados que quieran postular al Fondo Solidario deberán solicitar en la 

Administración del Colegio el Formulario de Postulación al Fondo Solidario, y presentarlo ante el mismo 

estamento, junto con los demás antecedentes requeridos. 

2. El plazo máximo de postulación será el día 31 de octubre del año 2017. Solo  se recibirán las 

postulaciones que cumplan con la presentación de todos los documentos establecidos en este 

reglamento. 

3. Los padres, madres o apoderados habilitados para postular en nombre de sus hijos o menores a cargo, 

serán los que hubiesen firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales con el Colegio.  

4. Para poder postular a un Aporte Solidario, el Apoderado deberá acreditar el cumplimiento de las 

siguientes condiciones copulativas: 

a) Que se encuentren en una situación socioeconómica demostrable, que no le permita pagar la 

colegiatura de sus hijos. 

b) Que esté al día en el pago de sus obligaciones económicas con el Colegio. 

c) Que no hubiese sido beneficiario de un Aporte Solidario que hubiere sido caducado por las razones 

establecidas en el artículo sexto letra a del presente reglamento. 

d) Que los alumnos a quienes se postula como beneficiarios del Fondo pertenezcan a unos de los dos 

grupos objetivos del Fondo Solidario de acuerdo al artículo primero, número 4. 

 

5. Para efectos de lo anterior, se considerará que existe una situación económica que no le permita pagar 

la colegiatura de sus hijos en las siguientes circunstancias: 

a) Los trabajadores dependientes que hayan perdido su trabajo en forma no voluntaria y los 

independientes que se vean impedidos de obtener ingresos por enfermedad u otra causal no 

controlable por ellos. 

b) Las familias que hayan sufrido un imprevisto grave, tal como una enfermedad catastrófica de alguno 

de sus miembros o la pérdida de su hogar por circunstancias no imputables a ellos tales como 

incendios o terremotos, y que cualquiera de las circunstancias anteriores les signifique un gasto 

adicional que les impida cumplir con sus compromisos económicos con el colegio. 

c) Los ingresos del grupo familiar sean insuficientes para cancelar la colegiatura de uno o más hijos.  

d) Cualquier otra circunstancia fuera de los tres enunciadas anteriormente, que impida a una familia 

cumplir sus compromisos económicos con el colegio. 

 

6. El padre, madre o apoderado interesado en postular a la obtención de un Aporte Solidario deberá 

adjuntar a su solicitud, dentro del plazo señalado en el artículo cuarto, número 2, al menos los siguientes 

antecedentes: 

a) Los afiliados al sistema previsional deberán presentar el certificado de cotizaciones previsionales de 

los últimos 6 meses. 

b) Liquidaciones de sueldos de todas las personas integrantes del grupo familiar que perciban ingresos, 

correspondientes a los 6 meses previos a la fecha de entrega de la solicitud. 

c) Los trabajadores independientes deberán presentar una declaración jurada de sus ingresos, 

respaldada por los comprobantes que acrediten su situación, tales como declaraciones anuales y 

mensuales de impuestos, informe de boletas de honorarios, certificados de cotizaciones 

previsionales, etc. 

d) Los trabajadores dependientes deberán presentar una copia de su Contrato de Trabajo, y, en caso de 

cesantía, deberán presentar el finiquito del trabajo. 

e) Los pensionados deben presentar la última colilla de pago de su pensión. 



f) Quién recibe pensión alimenticia, deberá presentar fotocopia de la Libreta de Ahorro donde se hacen 

los depósitos o, en su defecto, algún documento emitido por el Juzgado de Familia que acredite el 

monto de la pensión y su periodicidad. 

g) Recibo de pago de dividendo o arriendo según corresponda (último mes) 

h) Recibo de pago de luz y agua (último mes) 

i) Ultimo comprobante de pago de colegiatura de hermanos como también del arancel universitario, 

cuando corresponda. 

j) Otros documentos relevantes como certificados médicos, tratamientos, informes sicológicos, gastos 

médicos etc., que le permitan al padre, madre o apoderado acreditar que no está en condiciones de 

pagar la totalidad o parte de la colegiatura de los menores a su cargo. 

 

QUINTO: DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE APORTES SOLIDARIOS 

1. Una vez presentada la solicitud ante el Departamento de Administración y Finanzas del Colegio, el 

Secretario del Comité verificará el cumplimiento de los requisitos formales en cada una de las solicitudes. 

Aquellas postulaciones que no cumplan con las exigencias previamente señaladas o fueran 

extemporáneas serán desestimadas, sin derecho a apelación. 

2. Aquellas solicitudes que hayan cumplido con los requisitos formales, serán objeto de análisis previo por 

el Jefe Administrativo del Colegio o algún otro profesional competente si fuera necesario, quien elaborará 

un informe referido a las circunstancias alegadas por la familia del postulante y su pertinencia. Éste 

tendrá el plazo máximo de quince días, desde el vencimiento del plazo de postulación respectivo, para 

evacuar su informe. 

3. Para realizar este informe, el Jefe Administrativo o algún otro profesional competente (Asistente social) 

si fuera necesario, deberá entrevistar al padre, madre o apoderado postulante, y podrá hacer una visita 

al domicilio del postulante.  El informe, que no tendrá el carácter de vinculante, se pronunciará si 

recomienda o no la entrega del Aporte Solidario, y el monto de aporte sugerido, de acuerdo a la situación 

económica observada. 

4. Una vez elaborados los informes y verificadas las entrevistas si se hubiese requerido, el Jefe 

Administrativo, en su calidad de secretario del Comité, convocará a sus miembros para una sesión que 

tendrá lugar en un plazo no mayor a una semana desde el término de los informes. 

5. En dicho Comité, los representantes de la Dirección del Colegio deberán informar al resto de los 

miembros del Comité el total de los fondos disponibles para asignar Aportes Solidarios. 

6. Luego, los miembros del Comité asignarán los Aportes Solidarios determinando en cada caso el 

porcentaje de la mensualidad escolar que cubrirá el Aporte Solidario, en función de los fondos 

disponibles, tomando en cuenta los siguientes antecedentes: 

a) Ingresos y egresos del grupo familiar, entendiéndose por tal padre, madre y en general toda persona 

mayor de 18 años que viva en el mismo lugar físico que el alumno beneficiario, sin perjuicio que en 

caso de existir una situación diversa en cuanto a grupo familiar esta debe ser tomado en cuenta. 

b) Antecedentes y situación laboral del grupo familiar. 

c) Situación de salud del grupo familiar. 

d) Propiedades, tenencia de vehículos y otros bienes. 

e) Número de hermanos que estudian. 

f) Gastos ordinarios y extraordinarios comprometidos (seguros, dividendos, deudas, etc.) 

g) Años de escolaridad del o los alumnos a cuyo nombre se solicita el beneficio en el Colegio. 

h) Tiempo restante para que el alumno egrese del Colegio. 

i) Rendimiento académico y disciplina del alumno. 

j) Compromiso y participación del alumno y su familia en actividades curriculares y extracurriculares 

(expresado en porcentaje de asistencia a reuniones de apoderados, entrevistas, escuela para padres 

y porcentaje de asistencia de su hijo a clases) 



k) Cantidad de Aportes Solidarios otorgados con anterioridad. 

7. El Comité o sus miembros no están obligados a dejar constancia de las razones de su decisión, sea en 

cuanto a la negativa, al otorgamiento o al porcentaje de Aporte Solidario asignado. Sin perjuicio de lo 

anterior, la asignación deberá obedecer a alguno de los criterios señalados en el número anterior.  

8. No existirá registro del contenido de las deliberaciones ni de las opiniones individuales de los miembros 

del Comité, limitándose las actas a indicar a los postulantes totales admitidos a revisión y los Beneficiarios 

finalmente aceptados y el monto de cobertura de los Aportes Solidarios.  

 

SEXTO: DE LA PÉRDIDA DEL APORTE SOLIDARIO 

1. Si bien,  el Aporte Solidario tiene el carácter de anual (marzo a diciembre 2018), por razones 

extraordinarias, podrá dejarse sin efecto incluso antes del término del plazo de duración. Serán causales 

de terminación anticipada del Aporte Solidario las siguientes: 

a) Por la adulteración u omisión comprobada de los antecedentes presentados al momento de la 

postulación. En este caso, la Dirección del Colegio se reserva el derecho a ejercer todas las acciones 

judiciales o extrajudiciales destinadas a obtener el reembolso de los montos entregados a título de 

Aporte Solidario. 

b) Por retiro o cambio de colegio. 

c) Por renuncia voluntaria a raíz del mejoramiento de la situación económica del grupo familiar. 

d) Por morosidad de tres cuotas impagas del pago parcial o total de la parte de la escolaridad no cubierta 

por  el Aporte Solidario. 

e) Por pérdida de la calidad de funcionario del Colegio, cuando la ayuda solidaria otorgada sea por esta 

vía o por convenio colectivo. 

2. Cuando la Dirección del Colegio reciba una denuncia o tenga información de que alguno de los 

beneficiarios de Aportes Solidarios o sus padres, madres o apoderados pudiesen haber incurrido en 

alguna de las causales anteriormente descritas, remitirá los antecedentes al Jefe Administrativo para su 

validación. 

3. En el caso en que la causal denunciada sea la indicada en la letra a) anterior, el Jefe Administrativo validará 

los antecedentes presentados por la Dirección del Colegio y, previa entrevista con el padre, madre o 

apoderado denunciado, citará a una reunión extraordinaria del Comité, que decidirá si caduca o no el 

Aporte asignado. 

4. En el caso de las causales b), c), d) o e) validados los antecedentes por el Jefe Administrativo 

el Aporte Solidario quedará automáticamente caducado. 

 

SÉPTIMO: CONSIDERACIONES GENERALES  

1. Todos los antecedentes presentados por los postulantes al Fondo Solidario, sea que hayan sido 

beneficiados o no, así como todos los demás antecedentes del proceso de selección, son confidenciales 

y deberán ser tratados por todos quienes tengan conocimiento de ellos, con máximo sigilo y reserva. 

2. La gestión operacional del Fondo Solidario (contabilidad, administración de personal dedicado, registro 

de postulantes y beneficiarios, etc.) estará radicada en la Administración del Colegio. 

3. Las notificaciones de los resultados del proceso de adjudicación del Fondo Solidario, así como los de la 

caducidad de los Aportes Solidarios, serán comunicados por la Dirección del Colegio al padre, madre y/o 

apoderado por escrito a través de una carta. O por correo electrónico señalado por el padre, madre o 

apoderado o, a falta de aquél, carta certificada al domicilio que registre en el Colegio. Esta última será 

considerada como la notificación oficial, para todos los efectos. 

4. Los padres, madres y apoderados no estarán obligados a restituir los fondos que les fueran asignados a 

título de Aporte Solidario. Sin embargo, si lo hicieran, dichos recursos aumentarán el Fondo Solidario del 

período siguiente, al igual como los fondos que deriven de las Aportes Solidarios caducados. 



5. Las resoluciones del Comité no serán apelables. Sin perjuicio de lo anterior, el padre, madre o apoderado 

cuya solicitud no hubiere sido acogida, podrá pedir que se reconsidere su situación ante el mismo Comité, 

entregando nuevos antecedentes que hagan plausible la revisión, dentro de los siguientes 15 días corridos 

contados desde la recepción de la carta que lo notifica oficialmente del rechazo. Sólo serán admisibles las 

reconsideraciones de aquella decisión que negó totalmente el Aporte Solidario, no así aquellas fundadas 

en una disconformidad en el porcentaje de cobertura. 

6. Dicha reconsideración será revisada en la siguiente sesión del Comité, la que será convocada al efecto por 

el Secretario del Comité, de existir solicitudes de reconsideración. Si la reconsideración fuese acogida, 

podrá acceder al Aporte Solidario inmediatamente, si existen fondos disponibles. En caso contrario 

deberá incluirse su postulación, como primera prioridad, en el proceso de postulación al Fondo Solidario 

del siguiente período. 

7. Esperamos que las familias que postulen a este fondo solidario, sean efectivamente las que requieran 

ayuda, de forma de responder adecuadamente a sus expectativas, con fondos que no dejando de ser 

importantes, siempre son limitados. Les invitamos a ser muy conscientes de su necesidad en esta 

postulación. 

8. Los resultados de las postulaciones serán informados con fecha no superior al 30 de noviembre de 2017. 

 

 

Ñuñoa octubre de 2017. 

  


