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DEPARTAMENTO BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
Casa Central, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 406, 3er piso, Santiago, Chile.  

22 de octubre 2021  
 

El Departamento de Bienestar y Calidad de Vida informa que, entre los días 22 de octubre y 5 
de noviembre inclusive, se realizará la postulación para el siguiente proceso: 
 

Programa Después del Colegio – Sede Casa Central y San Joaquín 
(desde marzo a diciembre de 2022) 

 
Horarios: 

 Casa Central: lunes a jueves de 13:30 a 18:30 y los viernes de 13:30 a 17:45 
 San Joaquín:  lunes a viernes de 13:30 a 18:30  

 
Requisitos de ingreso:  

 Funcionarios UC con contrato indefinido. 
 Jornada igual o superior a 22 horas semanales.  
 1 año de antigüedad en la UC al momento de la postulación. 
 Hijos entre 4 y 9 años al 31 de diciembre de 2022.  
 Menor asistente debe contar con un seguro complementario de salud. 

 
Arancel: 
El valor mensual, el cual ya se encuentra subsidiado por el Depto. de Bienestar y Calidad de 

Vida, es de $102.180, no obstante, usted podrá postular a un mayor subsidio según su 
realidad socio económica. Para ello, usted deberá presentar la siguiente documentación: 
 
Documentos para postular a un mayor subsidio: 

 Fotocopia de las últimas 3 liquidaciones de sueldo (julio, agosto, septiembre 2021) del 
funcionario UC y de su cónyuge. 

 En caso de que el funcionario o su cónyuge tenga boletas de honorarios se requiere el 
Informe de Boletas emitidas el año 2020 del Servicio de Impuestos Internos.  

 Pensiones de los adultos mayores, si es el caso.  
 Deseable Informe académico y psicosocial del 1er  semestre 2021.  
 Certificado de nacimiento del hijo postulante. 

 
Para este proceso, por favor postular en este formulario. 
 
IMPORTANTE: 

 La apertura del Programa Después del Colegio año 2022 en la sede Casa Central, 
dependerá del número de postulantes y aforos permitidos. 

 La convocatoria será entre los días 22 de octubre y 5 de noviembre inclusive. Los 
resultados se informarán en el transcurso de la segunda semana de noviembre. 

 
 
Para cualquier duda, contactar a la asistente social de su campus: 
 
Campus Casa Central, Campus Oriente y Lo Contador:     
Natalia Cisternas Bolla     
ncisternas@uc.cl     
cel. 94331447      
 
Campus San Joaquín:  
Daniela Borquez Galindo                                Laura Cárdenas Guzmán  
daborquez@uc.cl                                               lcardenasg@uc.cl 
cel. 971257742                                                   cel. 966998430 
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