
 
31 de marzo de 2020 

 
Estimados/as estudiantes: 
 
Hemos estado muy atentos a las dificultades que están experimentando en este inicio del año 
académico. En base a la información que hemos recopilado, hemos decidido realizar un esfuerzo 
extraordinario que nos permita enfrentar juntos estos momentos que son excepcionales. Este será 
un año complejo para todos. 
 
Medidas financieras 
 

• Los estudiantes que hayan efectuado su postulación al FUAS y el día de entrega de 
resultados (16 de abril) se informen que no obtuvieron beneficios estudiantiles otorgados 
por el Ministerio de Educación, podrán tomar la opción de retirarse sin el pago del arancel 
correspondiente al primer semestre.  Esto independiente de que hayan realizado clases 
durante las primeras semanas del año académico. 

•  En caso de presentar dificultades económicas producto de cesantía, u otros problemas que 
afecten la capacidad de pago, podrán reprogramar sus cuotas de marzo y abril del año 2020, 
para enero y febrero de 2021 respectivamente. Las condiciones para acceder a este 
beneficio serán informadas oportunamente. 

• Se posterga el vencimiento de las cuotas del arancel de marzo por 30 días, lo que aplica 
también para los meses siguientes del primer semestre, sin cobros de multas o intereses. 

 
Medidas de apoyo tecnológico 

 

• Prestaremos  1.000 notebook a los estudiantes que no tengan computadores o celulares o 
que tengan dificultades mayores para su conexión a Teams y a nuestras Aulas Virtuales. Los 
criterios para su distribución se difundirán próximamente. 

• Apoyaremos con  Becas de Conectividad a aquellos estudiantes que acrediten su dificultad 
para acceder a conexión.  Esta beca consistirá en planes de datos que estarán vigentes 
mientras las clases se realicen telepresencialmente. Es fundamental que estas becas las 
reciban los tomasin@s que más lo requieren, por lo que les solicitamos llenar el formulario 
de diagnóstico en el siguiente link https://www.santotomas.cl/actualizacion-
datos/formulario/.  

 
Si tienen consultas académicas, les pedimos que conversen por chat con su director/jefe de carrera 

en el programa que hemos implementado, #HablaconNosotros, en el teléfono +562 2297 7272. Si 

tiene otras dudas, pueden contactarse con el DAE de su sede, cuyos correos electrónicos se 

encuentran en nuestra pagina web. 

Las medidas enunciadas con anterioridad tienen costos importantes para la institución. Para 
financiarlas utilizaremos en parte el ahorro generado por múltiples actividades que no estamos 
haciendo; pero esto no es suficiente.  Nuestra estructura de costos, que  es pública y se encuentra 

https://www.santotomas.cl/actualizacion-datos/formulario/
https://www.santotomas.cl/actualizacion-datos/formulario/


disponible en el sitio web del Ministerio de Educación, tiene un peso de mas del 60% promedio en 
remuneraciones y por ello no tenemos flexibilidad para poder redestinar gastos, más aun  en un 
contexto de alta incertidumbre. Por ello, haremos un esfuerzo importante priorizando a los 
estudiantes  de nuestra comunidad que más lo necesiten. 
 
Hemos estado, estamos y estaremos siempre con nuestros estudiantes porque todos somos parte 
de la comunidad tomasina. Ante las adversidades, debemos salir fortalecidos y estar unidos más 
que nunca. Cuenten con nuestro apoyo. 
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