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FICHA POSTULACIÓN FONDO SOLIDARIO COVID-19 

CENTRO DE FAMILIAS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE POSTULANTE (PAPÁ, MAMÁ O APODERADO): ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO DE FAMILIA (O APELLIDOS FAMILIA): ____________________________________ 

¿HA SIDO SOCIO DEL CENTRO DE FAMILIAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (2018-2019-
2020)? 

SÍ  _____ 

NO _____             

 

RAZÓN POR LA CUAL POSTULA AL FONDO: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿CUÁNTAS PERSONAS COMPONEN SU GRUPO FAMILIAR CON EL QUE VIVE?: ____________ 

Adultos: __________ 

Hijos menores de 18 años: _____________ 

Hijos mayores de 18 años: _____________ 

¿Cuántos hijos(as) están en el Colegio Calasanz?: ______________________ 

¿Cuántos hijos (as) están cursando la educación superior?: _________________________ 
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II. SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA ACTUAL. 
 

a. De acuerdo con la situación laboral actual de su familia ¿Cuántos miembros se encuentran 
en alguna de estas situaciones? 

1. Cesante      ____ 
2. Rebaja de sueldo temporal o permanente  ____ 
3. Solo trabajo ocasional     ____ 
4. Suspensión laboral     ____ 
5. Otro       ____ 

 

Especificar desde cuándo se encuentra en esta situación: 

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuenta con la documentación de respaldo (finiquito, seguro de cesantía, resolución de 

término de relación contractual, entre otros)? ¿Cuál? 

_______________________________________________________________________ 

c. Según su situación económica actual ¿En qué porcentaje aproximado cree usted que se ha 

visto afectado el presupuesto familiar?  

d. ________________________________________________________________________ 

 
e. Priorice tres de las áreas básicas más urgentes en que afecta esta situación a su familia: 

 
1. _______________________________________________________________________ 

       2.    _______________________________________________________________________ 

       3.    _______________________________________________________________________ 

 

f. ¿Algún miembro de la familia tiene una enfermedad catastrófica o crónica? 

Sí____   ¿Ingresado a algún programa especial?: ____ 

NO___ 
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¿Requiere tratamiento permanente y costoso financiado por Ud.? 

______________________________________________________________ 

 

III. APOYO INTEGRAL. 
 

a. Durante este período de pandemia ¿Postuló al fondo de apoyo del colegio respecto a las 
mensualidades? 

Sí_________        No______ 

Resultado: __________________________________________________________ 

b. ¿Ha recibido otro tipo de beneficio desde el Colegio? 

____________________________________________________________________ 

c. ¿De qué otra forma le gustaría recibir mayor apoyo del colegio? 

____________________________________________________________________ 

 

d. ¿Ha recibido apoyo de otra instancia del colegio (como del curso, por ejemplo) durante 
este período de pandemia? 

Sí ____ NO _____  ______________________________________________________  

 
    

IV. SOLICITUD DE LA POSTULACIÓN: 

¿Qué uso le daría al fondo aportado por el Centro de Familias? ¿Qué área privilegiaría? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Su solicitud de apoyo la catalogaría como: 

1. Urgente. 
2. Medianamente urgente. 
3. Necesaria por una vez. 
4. Necesaria por lo que dure el período pandemia.  

 

 

 

________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

NOTA: RECUERDE ESCANEAR O FOTOGRAFIAR ESTA POSTULACIÓN Y ENVIARLA AL MAIL 
covid19@cpcalasanz.cl 

 


