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Rebaja de mensualidad por COVID 19 Escuela “Los Países Bajos” 

La Rebaja de la mensualidad es un apoyo que entregara La Escuela “Los Países Bajos” a sus estudiantes 
y sus familias que producto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, hayan sido afectados 
económicamente, presentando inconvenientes en el pago de sus mensualidades 2020.  

Características de la rebaja: 

• Esta rebaja se asignará exclusivamente el año 2020 y no es válido para los próximos años. 
• Se podrá optar hasta el 50% de descuento en la mensualidad. 
• Solo se recibirá la documentación completa, dentro del plazo asignado. 
• Los documentos serán revisados por un Trabajador Social y en los casos que se requiera, se 

efectuará la visita domiciliaria. 
• Fecha de postulación, desde el 22 al 28 de septiembre de 2020. 
• Fecha de entrega de resultados el 26 de octubre de 2020. 

Requisitos de Postulación: 

• Estar atravesando por una situación económica compleja producto de la contingencia Covid- 19. 
• Presentar documentación según su situación socioeconómica familiar: 

Caso Documentos 
Cesantía de uno o más miembros del grupo 
familiar (fecha de inicio del estado de excepción 
por Covid 19 hasta la publicación de esta rebaja) 

-Finiquito o Cartola de seguro de cesantía 
-Certificado de AFP 
-Ficha Protección Social 
-Fotocopia Carnet Ambos lados 

Trabajo informal con disminución de ingreso o sin 
ingreso. (Fecha de inicio del estado de excepción 
por Covid 19) hasta la publicación de esta rebaja. 

-Certificado de AFP 
-Declaración Jurada Simple (se adjunta) 
-Ficha Protección Social 
-Fotocopia Carnet Ambos lados 

Trabajo independiente como disminución o sin 
ingresos (fecha de inicio del estado de excepción 
por Covid 19) hasta la publicación de esta rebaja. 

-Informe Boletas Honorarios de Marzo a la 
fecha 
-Ficha Protección Social 
-Fotocopia Carnet Ambos lados 

Trabajo dependiente con disminución de ingresos 
desde (fecha de inicio del estado de excepción 
Covid 19) hasta la publicación de esta rebaja.  

-Liquidaciones de sueldo de Marzo a la 
actualidad 
-Ficha Protección Social 
-Fotocopia Carnet Ambos lados 

*De existir otra situación RELEVANTE que pueda haber mermado el presupuesto familiar, se deberá 
presentar documentación que lo acredite. 

 
• Para postular las familias deberán completar  ficha de postulación y enviar toda documentación 

de respaldo que se solicita al mail  rebajademensualidad.pb@gmail.com   Este es el único 
medio que se recibirá la documentación, y además es el único correo electrónico, si lo envía a 
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otro correo ligado al establecimiento no se considera como postulación.  Se otorgará una 
semana para la recepción de postulación y un mes para la revisión de documentación. 

DATOS DE POSTULACION REBAJA COVID ESCUELA LOS PAISES BAJOS 2020 

 Nombre estudiante   

 Curso   

  Rut   

  Domicilio   

 

 Nombre apoderado   

  Rut   

  Domicilio   

  Teléfono  

  Correo electrónico   

 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

RUT NOMBRE PARENTESCO EDAD OCUPACION INGRESO 
MENSUAL 

      

      

      

      

      

 

PORCENTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL: ______________ 

*Indicar los meses que adeuda de mensualidad escolar:  ______________________________________ 

FECHA DE ENVIO: Desde el 22 de septiembre hasta el 26 del mismo mes.  
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DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS 

 

Por el presente documento yo___________________________________ 

Cédula de Identidad N° ________________________apoderado(a) de 

____________________________________________ Cédula de Identidad Nº 

_______________________ Curso ______________ con domicilio legal en 

__________________________________________________________ de la 

Ciudad de ________________________ declaro BAJO JURAMENTO, que 

soy trabajador(a) independiente, obteniendo por mi labor un ingreso 

mensual aproximado de $__________________ y que los demás ingresos del 

grupo familiar son $____________________. 

Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna y 
asumo  que  en  caso  de incurrir  en  alguna  omisión,  el  beneficio al que 
postulo podrá ser revocado. 
 

Firma:  ___________________ 

Nº Cédula de Identidad: ___________________ 

Fecha: ___________________ 

 

 


