
     
  FUNDACIÓN SANTÍSIMA TRINIDAD 

       SANTIAGO – LA ISLA DE MAIPO – LA SERENA 

 
 

A TODOS LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS DE NUESTRAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS 

 
Estimadas familias Trinitarias: 

 
Junto con dar un fraternal saludo y esperando que las familias se encuentren bien 

de salud y ánimo, queremos partir con este informativo agradeciendo a toda la 

Comunidad Trinitaria por su compromiso con sus hijos e hijas, educación y con nuestro 

Colegio Josefino Santísima Trinidad. 

 

Como fue nuestro sentir en el mes de Mayo, se envió una circular con la “Primera 

Fase de Ayuda para las familias” donde se otorgaron 43 becas para ellas, según el 

protocolo enviado. Estamos conscientes que, en el transcurso de estos seis meses, la 

situación económica en algunos hogares ha sido difícil, es por esto, que los queremos 

invitar a postular a una “Segunda Fase”.  

 

Quisiéramos como comunidad llegar a muchas familias más, pero como es de 

conocimiento de todos, tenemos un compromiso con nuestros colaboradores, pagos 

básicos que cumplir, etc. Somos un Colegio que solo cuenta un % de subvención del 

estado, debemos considerar que en el mes de enero-febrero no existe pago de 

mensualidad y otros factores anexos a nuestra voluntad, que nos limita a extender 

mucho más nuestra ayuda.  

 
A continuación, proponemos una Segunda Etapa, el protocolo es el siguiente: 
 

1.- Enviar correo electrónico con una breve descripción de su caso. 

2.- Adjuntar la documentación solicitada legible, por favor solo enviar lo solicitado 

dependiendo el caso. 

3.- Se enviará una respuesta en el transcurso de 10 hábiles en forma personal a su correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 



Trabajadores Dependientes 

 

A. Certificado de las 12 últimas cotizaciones del grupo familiar. 

B. Carta de Suspensión Laboral del grupo familiar, que en la actualidad este suspendido 

de sus funciones y sin ingresos. 

C. Finiquito Legible firmado por notaria del año 2020, del grupo familiar que producto 

de la pandemia haya sido desvinculado en la actualidad. 

 
 

Empresas y Pymes: 

 

A. Enviar Carpeta tributaria de los últimos 12 meses de la empresa o Pyme. 

B. Adicional enviar Carpeta Tributaria de los últimos 12 meses grupo familiar.  

 

Entiéndase por grupo familiar, Madre, Padre, Apoderado, Tutor, todo el núcleo 

familiar mayor de edad, que haya estado empleado antes de la pandemia. 

 

        Puede ser que aún quede fuera de este segmento de familias, algún caso que no 

encaje en los descritos. Siempre habrá la disposición de conversar y analizar la 

situación. 

 

Deseamos que este tiempo de convivencia familiar sea gozoso y armónico, que 

salgamos de esta pandemia más fortalecidos físicamente, pero sobre todo, queriéndonos 

más unos con otros, siendo más generosos y solidarios. 

 
 

 Correo de contacto: contacto@jsantisima.com  
 
 

Un cordial saludo 
 
 

H. KAREN PINTO SALAS 
                            COLEGIO JOSEFINO SANTISIMA TRINIDAD  

 FUNDACIÓN STMA. TRINIDAD – CHILE - 


