
 

INFORMATIVO NRO. 01/2018  

Estimados Socios y Colaboradores,  
Junto con saludarles les enviamos información respecto de beneficios vigentes para este 
año. 

- Bono Escolaridad:  
La empresa pagara al trabajador, una vez al año, por cada hijo estudiante, sea o no 
reconocido como carga legal acreditada , que sigan cursos regulares en los niveles que 
seguidamente se indican en establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación , 
previa presentación del respectivo certificado de matrícula o certificado de alumno regular.  
 
1.- Parvulario, Jardín Infantil y Kindergarden $  80.900 
2.- Enseñanza Básica    $ 101.523 
3.- Enseñanza Media     $ 107.865 
4.- Enseñanza Universitaria  y Técnica  $ 201.454 
 
Para estos efectos, se entiende por enseñanza técnica la impartida por institutos de 
educación superior, con una duración igual o mayor a 4 semestres. 
El pago de la asignación escolar se podrá efectuar conjuntamente con el pago de las 
remuneraciones correspondientes al mes de diciembre del año anterior al de la matrícula, 
o en los meses de enero, febrero, marzo o abril del respectivo año de matrícula, o en el 
mes de agosto, toda vez que inicien los estudios en el segundo semestre del año.  
La fecha tope para cobro es el último día hábil del mes de marzo. 
La asignación escolar pactada será imputable a todo otro beneficio de similares 
características que contemple o pudiere contemplar la legislación nacional.   
Para hacer efectivo el cobro debe enviar certificado de matrícula a través del portal en la 
plataforma RH Connect. 
  

- Bono especial por Hijos Discapacitados. 
 
Se otorgará a todos aquellos trabajadores que tengan hijos que padezcan discapacidad, 
entendiéndose como tal, toda persona que, como consecuencia de una o más 
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 
carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea 
obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración 
social. 
Dicha discapacidad, debidamente acreditada mediante certificado otorgado por la 
autoridad correspondiente, en el que se indique el tipo y grado de discapacidad que 
padece el hijo, dará lugar al pago de un bono anual. El monto del bono será de $356.810 
brutos por cada hijo, el cual será pagado conjuntamente con las remuneraciones del mes 
de abril de cada año. En caso de dudas, resolverá la situación el área médica de la 
empresa. 
Para hacer efectivo el cobro debe enviar la documentación respectiva a través del portal 
en la plataforma RH Connect. 
 
 



 
- Bono de Titulación: 

Adicionalmente, la empresa pagará por una sola vez un bono de titulación ascendente a 
$334.510 brutos a cada trabajador que durante la vigencia del presente instrumento se 
titule de una carrera técnica o profesional impartida por una universidad pública o privada, 
instituto de educación o centro de formación técnica reconocidos por el Estado. El 
trabajador deberá acompañar un certificado de titulo original extendido por la entidad 
educacional y el bono se pagará conjuntamente con las remuneraciones del mes 
siguiente a que se haya efectuado dicha acreditación. 
Para hacer efectivo el cobro debe enviar la documentación respectiva a través del portal 
en la plataforma RH Connect. 
 
   
 

- Proceso de Postulaciones Bono Rendimiento Académico. 
Se les recuerda a nuestros socios que el plazo de postulaciones, tanto para hijo como 
trabajador estudiante, para este beneficio es hasta el 31 de mayo de 2018.  
Los resultados se darán a conocer en la primera quincena del mes de Junio. El pago del 
bono se realizará en la remuneración del mes de Junio. 
Para postular, el trabajador debe enviar formulario de postulación completo y firmado, y 
adjuntar certificado de concentración de notas original y enviarlo a nuestro secretario, 
Helmuth Paredes ubicado en oficina de ventas en Pto. Montt. 
En caso excepcional, de que los certificados sean electrónicos, como por ejemplo los 
extendidos por el Mineduc, las postulaciones pueden ser enviadas por email: 
Helmuth.paredes@latam.com.   
 
 

- Situación trabajadores con extensión de beneficios. 
Se les recuerda a los trabajadores que ya les han realizado extensión de beneficios y les 
descuentan la cuota sindical de $9.000, pero no se han incorporado al sindicato, deben 
saber que por estar en esa condición (socio asimilado) no tendrán acceso a los 
siguientes beneficios: Bono de rendimiento académico, préstamo habitacional y 
giftcard de fin de año. 
Por lo anterior llamamos a regularizar su situación, completando el formulario de 
incorporación respectivo para ingresar a nuestra organización como socio activo y puedan 
acceder a la totalidad de nuestros beneficios. 
Enviar formulario completo al email: Helmuth.paredes@latam.com.   
 
 
Cualquier duda favor dirigirse a cualquier Dirigente para aclararlas. 
 
Gabriel Tello - Presidente 
Helmuth Paredes - Secretario 
Roberto Veliz  - Tesorero 
Elizabeth Flores – Directora 
Cintia Rodríguez – Directora 
 

Un saludo fraternal… Sindicato Nro.1 LXP 


