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INFORMATIVO 

La oficina de Bienestar Estudiantil, de la Unidad de Recursos Humanos del Liceo             

Experimental Manuel de Salas, informa a la Comunidad el calendario para solicitar becas             

de ayuda económica, tras resolver el método de distribución del Fondo Solidario a través              

de la consulta comunitaria con la que se decidió asignar recursos equitativamente a dos              

tipos de becas (permanentes LMS y Emergentes producto de la pandemia) para apoyar a              

las familias que lo requieren.  

Se recepcionarán solicitudes de acuerdo al siguiente calendario: 

● Grupo 1: Proceso de postulación a Becas Permanentes (Regular, Mérito,          

Emergente)  

De acuerdo a lo informado en la página del Liceo, las postulaciones a las Becas de Mérito,                 

Regular y Emergente (con postulación hasta el 27 de marzo), fueron recibidas hasta el              

martes 31 de marzo. Los resultados serán entregados a los y las beneficiarias, vía correo               

electrónico, a partir del martes 28 de abril de 2020.  

● Grupo 2: Becas por Situación Emergentes producto de la pandemia 

Corresponden a las postulaciones a Becas por Situación Emergente, es decir por motivos             

de fallecimiento del padre o madre del Estudiante, enfermedad grave de los padres o del               

propio Estudiante, robo o incendio de bienes inmuebles de la familia que afecte             

considerablemente al presupuesto económico, cesantía de los padres u otro integrante           

que aporte significativamente al presupuesto familiar cuyo despido, cierre de empresa,           

insolvencia económica u otro sea a partir del 16 de marzo 2020.  

Las postulaciones de este grupo se están realizando desde el 1 de abril y estarán abiertas                

hasta el 30 del presente mes. Al tratarse de una beca que busca atender principalmente a                

las situaciones que vayan surgiendo en el contexto de la crisis sanitaria, el proceso se               

abrirá cada día primero y se cerrará el último día hábil del mes. Los resultados se                

informarán vía correo electrónico a partir del día 15 del mes siguiente. 

Quien requiera acceder al beneficio deben escribir vía correo electrónico a la Asistente             

Social del Liceo, Susana Araya (susana.araya@lms.cl), quien a través del mismo medio            

solicitará la documentación digitalizada pertinente.  

Atentamente,  

Recursos Humanos  
Liceo Experimental Manuel de Salas 

 
Santiago, 08 de abril de 2020. 
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