
 

 
RESPECTO A PAGO BENEFICIO ESTUDIOS SUPERIORES 

AÑO 2020 – SINDICATO SIIL 
 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
En atención a la información emitida a ustedes mediante correos electrónicos, a 
mediados de Marzo y 02 de abril en curso, respecto del Beneficio Beca de Estudios 
Superiores SIIL, donde solicitamos a aquellas  socias y  socios cuyos hijos cursen 

estudios superiores correspondientes al primer semestre año académico 2020 y 
trabajadores que se encuentren en igual condición, remitieran el certificado de 
alumno regular correspondiente, para impetrar el pago de la beca establecida en 
el Reglamento de Beneficios Sindicales de nuestra Organización Sindical, a través 

de la presente cúmplenos con informar a ustedes lo siguiente: 
 
Considerando la  implementación de  las  medidas de seguridad  tendientes a evitar 
el contagio del COVID-19, es que hemos dispuesto un calendario de pago para los 
socios y socias que presentaron los certificados de estudios  respectivos, el cual 

contempla la siguiente modalidad.  
 

1. A contar del día lunes 27 de abril en curso, se procederá a efectuar el pago 
de la Beca de Estudios Superiores, en dependencias del Sindicato SIIL, bajo 

modalidad presencial y por una cantidad limitada de beneficiarios, la que 
se comunicará previamente, en concordancia con el grupo minero asociado 
de cada trabajador (a). 

2. El pago de la beca se efectuará en efectivo y se realizará en el Salón de 
Reuniones   nuestra organización sindical,  espacio físico  que cuenta con 

dispensador de Alcohol Gel  y  ventilación suficiente, para efectuar dicho  
trámite, respetando  el distanciamiento social indicado y  las medidas de 
cuidado informadas para evitar el contagio. 

3. El socio y socia citado (a) previamente, deberá  presentarse  en nuestras 

dependencias  con los implementos de seguridad exigidos:   Uso obligatorio 
de Mascarilla y Guantes, respectivamente. 

4. La persona encargada de hacer entrega del beneficio, también contará con 
los elementos de   seguridad   mencionados   anteriormente, a objeto de 
cautelar las medidas de salud e higiene, para evitar el contagio. 

5. Consecuente con dichas medidas y a objeto de no provocar aglomeraciones, 
se dispondrá la entrega de una cantidad de becas para cada día, conforme 
al número de socios y socias que efectuaron la entrega de los certificados en 
los plazos dispuestos para dicho trámite, procediendo a cancelar el beneficio 

correspondiente solo a aquellos  trabajadores o trabadoras citados (as), 
en el día y horario programado con antelación para dichos efectos. 

 
Finalmente, solicitamos a ustedes, estar atentos al llamado que efectuaremos para 
la confección del calendario de pago correspondiente, reiterándo la importancia 

de continuar con las medidas de precaución y cuidado personal para disminuir el 
riesgo de contagio y propagación del virus. 
 

Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SIIL 

Los Andes, 20 de Abril de 2020 



 

 


