
Señor Alcalde

Don Cristian Gaüeguillos:

Tengo la complacencia de dirigirme a usted, con el fin de solicitar apoyo para los estudios

pues padezco de diabetes crónica y la madre se encuentra en tratamiento en Santiago
debido a otras patologías complejas, atendido a esta situación mi hijo hoy se encuentra bajo
mi cuidado por lo que debo golpear todas las puertas posibles en búsqueda de apoyo ,

entendernos la razón por la cual el hoy no califica para ningún beneficio de beca para estos
efectos detallo los antecedentes :
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que hace más compleja mi situación pues debo financiar el dividendo de rni casa y los
gastos que conlleva mi enfermedad, además de los propios para subsistir.

yo trabajo en automóvil club de la serena como ínslructor de manejo. Tengo, también un
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que, el sueldo que saco es alrededor de $300.000 y un poco mas deseo que mi hijo pueda
estudiar de alguna y es posible con una pequeña ayuda de su parte ,no puedo recurrir a mis
_ , i.otros hijos ,ya que, ellos tienen sus propios problemas.

Por lo expuesto solicito a usted el apoyo para poder así lograr que mi hijo siga estudiando
lo que hago presente a usted en busca de su apoyo.

Atentamente

Prudencio Garay Araya.

Post data le adjunto un certificado de salud y oíros papeles
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San Lorenzo
La Cantera - Coquimbo

CERTIFICADO DE ARANCELES

COLEGIO SAN LORENZO LTDA. RUT 77.817.150-3, REPRESENTADO POR SU
DIRECTORA LA SRA. SOLEDAD SALAZAR ARACENA, CERTIFICA POR MEDIO
DEL PRESENTE, QUE LOS DATOS QUE SE ENTREGAN A CONTINUACIÓN
PERTENECEN A EL ALUMNO QUE FUE MATRICULADO EN EL AÑO LECTIVO
DICIEMBRE 2010.-

NOMBRE:

CURSO

RUT

APODERADA

CURSO

JEAN EDUARDO CARAY GÓMEZ

PJE. PAPA LEÓN N" 2733 LA CANTERA

í 8.632.923-6

CARMEN GÓMEZ

IV MEDIO

AÑO ESCOLAR 2011.- S 240.000.- (10 CUOTAS DE 24.000.-)

SE HACE PRESENTE QUE EL ALUMNO FUE BECADO CON EL 100% DE LA

MENSUALIDAD.

SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO A PETICIÓN DEL APODERADO PARA
LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE.

COQUIMBO, NOVIEMBE 2011.-

ARACENA
PORA

Soc. educacional San Lorenzo Ltda. Narciso Herrera N" 2575 Fono Fax: ( 51} 310056 La Cantera Coquimbo

Colegio con financiamienlo compartido




