
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria para postulación al Apoyo Familiar Año 2022  

 

 
La Corporación Educacional Golden School, practicando los valores y sellos 

educativos contemplados en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) en que 

la responsabilidad social es un concepto central que debe ser practicado por toda 

la Comunidad Educativa, convoca a una jornada única y anual de solicitud y 

postulación al “Apoyo Familiar año 2022” dirigida a familias que han visto 

disminuidos sus ingresos. 

La Corporación Educacional Golden School previo análisis de asignación 

presupuestaria para este Ítem, pone a disposición un monto total de $7.500.000, el 

cual será distribuido de la siguiente manera: 
 
 
 

Cantidad de beneficios Porcentaje arancelario 
del beneficio 

Monto total del beneficio 

10 100% $3.750.000 

20 50% $3.750.000 
 

Los requisitos para la postulación son los siguientes: 

• Retirar en la Secretaría del Establecimiento el Formulario Único de Apoyo 
Familiar Año 2022 (FUAF) entre los días miércoles 11 de mayo al miércoles 
18 de mayo, fecha límite para el cierre de postulaciones. 

• Presentar los documentos que se requieren y expuestos en el Punto (11) del 

Formulario Único de Apoyo Familiar Año 2022. 

Los periodos de postulación, el proceso de evaluación y la publicación de las 

resoluciones se presentan a continuación: 
 
 

Periodo Acción 

Entre el 11 y 18 de mayo Entrega y recepción de FUAF y 
documentación requerida en secretaria 
del establecimiento. 

Entre el 23 y 27 de mayo Evaluación de casos. 

Entre el 30 y 31 de mayo Publicación de resoluciones 

 

El resultado o publicación de resoluciones será a través de la página oficial 

de la Institución www.goldenschool.cl. Mediante un listado se indicarán nombres, 

apellidos y cursos de las y los estudiantes beneficiados. 

La veracidad, claridad y orden de la información suministrada es 

responsabilidad de quien solicita el beneficio y será trascendental en la Resolución 

final dispuesta por la Comisión Evaluadora de cada exposición en particular. 

 

 
Atentamente 

 

 
Directorio Corporativo Institucional 

Corporación Educacional Golden School. 

http://www.goldenschool.cl/

