Proyecto “Asignación Superávit 2020” y
“Fondo de Cesantía CSAC 2020”
Colegio San Agustín de Concepción

Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva / Provincia Agustina de Chile
Antecedentes Generales
El colegio San Agustín de Concepción y la Provincia Agustina de Chile, en un esfuerzo financiero y económico
conjunto, han diseñado varias acciones que han ido en ayuda directa de aquellos integrantes de la Comunidad
Educativa que lo han requerido, como producto de los efectos de la severa crisis sanitaria que estamos viviendo.
Entre estas acciones destacan:
1.

BENEFICIOS YA OTORGADOS:



Postergación del cobro de documentos bancarios.



Exención universal de los intereses acumulados para todo el año 2020



Distribución de canastas de abarrotes a las familias de aquellos alumnos y alumnas más necesitados.



Creación de un “Fondo Solidario Financiamiento Compartido 2020”, que contó con un generoso aporte de
la Provincia Agustina de Chile y beneficio a 216 estudiantes del Colegio

Ante la continuidad del estado de emergencia sanitaria existente, seguimos con el apoyo a los estudiantes
y sus familias. Para lo cual, se ha contado nuevamente con el aporte económico de la Provincia Agustina de Chile.
Entre las iniciativas que se proyectan, se cuenta:


Continuar e incrementar la ayuda a las familias más necesitadas, a través de canastas de abarrotes.



Implementar dos nuevas Becas, que irán en ayuda directa al estudiantado:



1.

Creación de un fondo no concursable, bajo el nombre de “Asignación Superávit 2020”. Que será
distribuido, a todos los apoderados y apoderadas que han hecho un esfuerzo por mantenerse al
día en sus compromisos económicos con el colegio.

2.

Creación de un fondo concursable, bajo el nombre de “Fondo Cesantía CSAC 2020”. Que estará
dirigido a los y las estudiantes cuyas familias se han visto afectadas seriamente por la crisis
económica, producto de la pandemia.

La creación de ambas iniciativas de ayuda económica, serán posibles, gracias a la economía generada como
producto de la existencia de menores gastos de mantención, ajustes presupuestarios y el aporte de La
Provincia Agustina de Chile, Lo que implica que las acostumbradas mejoras e inversiones de cada verano,
serán suspendidas para éste periodo (2020 – 2021).

