
 

 

Escuela Luis Cruz Martínez N°334 

“Educando con la pedagogía del amor” 

INFORMATIVO N°2 Beneficio económico de 60.000.- 
 

 
Estimados padres y apoderados: 

 Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les informamos 

nuevamente sobre el beneficio económico de $60.000.- que está entregando el Departamento 

Social Municipal de Quilicura.  

Como ya saben el plazo de entrega de documentación para obtener el beneficio fue hasta el día de 

ayer 09 de marzo. Sin embargo, nos han indicado que se seguirá recibiendo documentación en la 

Escuela para los rezagados, es decir aquellos apoderados que aún no han presentado 

documentación y los cuales matricularon a sus estudiantes desde el 04 de enero en adelante. A fin 

de que todos tengan la posibilidad de obtener el beneficio. 

Documentos que se deben presentar: 

- Fotocopia de Cédula de Identidad del adulto que se encuentre en el Registro Social de 

Hogares y del estudiante que postula. En el caso de personas migrantes, pueden presentar 

pasaporte o DNI. 

- Certificado de nacimiento del estudiante. 

- Registro Social de hogares vigente de la Comuna. (El cual pueden obtener en 

www.registrosocial.gob.cl con clave única, y/o carnet y número de serie.  

- Firmar declaración Jurada simple, documento que será facilitado al momento de la entrega 

de antecedentes. 

 

Estos documentos deben ser entregados en nuestra Escuela Luis Cruz Martínez los 

siguientes días y horarios:  

 

Lunes 15, 22 y 29 de  marzo: Desde las 09:00 a 12:00 hrs 

Entregar a Equipo de Convivencia Escolar 1° Ciclo -  Claudia 

Zúñiga y Elizabeth Vásquez.  

 

Martes 16 y 23  marzo: Desde las 09:00 a 12:00 hrs 

Entregar a Equipo de Convivencia Escolar Tercer ciclo -  Roberta    

Contreras, Ximena Benvin y Ximena Bastias.  

 

Jueves 11, 18 y 25 de marzo: Desde las 09:00 a 12:00 hrs 

Entregar a Equipo de Convivencia Escolar -  Verónica Farías y          

German Acuña. 

 

NOTA: Sugerimos y solicitamos encarecidamente que este beneficio sea para la compra 

de una Tablet, a fin de facilitar la conexión de todas y todos los estudiantes a clases online 

debido a la situación actual que vivencia el país por Pandemia, apoyando de esta manera 

el proceso educativo y de aprendizaje de cada niño y niña, manteniendo a su estudiante 

conectado con la Escuela. 

 

 

                                                                     
 
                                                  Verónica Farías Aguilar- Trabajadora Social  
            Escuela Luis Cruz Martinez 

Aclaramos nuevamente lo siguiente: Para obtener el beneficio deben contar con Registro Social de 

Hogares exclusivamente de la Comuna de Quilicura.  

http://www.registrosocial.gob.cl/

