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REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS DE 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO AÑO 2023 
 

El objetivo del otorgamiento de becas es el de apoyar el desempeño escolar de los alumnos y permitir 
la permanencia escolar de los alumnos de bajos recursos económicos. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Con la finalidad de efectuar una selección objetiva y transparente de los postulantes, la Dirección 
de Colegio designará para este efecto, una Comisión Evaluadora, la que se encargará de velar por 
los siguientes aspectos: 

 I.- CONVOCATORIA 

1. La convocatoria se realiza en el segundo semestre del año escolar (mes de octubre) y se 
difunde a través de diversos medios como: página web del colegio, reuniones de los 
subcentros. - 

 
2. Las fechas y plazos son improrrogables. 

 
3. Si el apoderado registra más de un alumno, solo podrá postular por uno de ellos. 
 
4. La postulación debe ser realizada sólo por el apoderado titular, que figura registrado en el 

establecimiento. 
 

 II.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

1. El postulante debe tener un año de antigüedad como mínimo, al momento de presentar 
la solicitud. 

2. Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a dos salarios mínimos mensuales.  
 
3. El estudiante debe presentar un comportamiento adecuado en relación al Reglamento 

Interno de Convivencia. 
 
4. Durante el presente año académico el estudiante deberá registrar como mínimo, un 90% 

de asistencia. 
 

5. El rendimiento escolar del estudiante en el primer semestre del año en curso debe ser 
un promedio igual o superior a 6.3 en enseñanza básica y a 5,8 en enseñanza media. 
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      III.- DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
 
            Presentar: 

1. Trabajadores independientes, carpeta tributaria, para acreditar renta. 
 

2. Trabajadores dependientes, tres últimas liquidaciones de sueldos.  
 

3. Documento que acredite domicilio.  
 

4. Certificado de las 12 ultimas cotizaciones previsionales.  
 
 

       IV.- TRÁMITES 
 

Durante la vigencia de la convocatoria, los apoderados deben leer los requisitos en el 
intranet del colegio y retirar el Formulario de Becas de manera presencial en secretaría del 
establecimiento. 

                 Debe presentar los documentos que acredite la información socioeconómica y/o de salud de su  
                     grupo familiar, los que serán recepcionados en secretaria dentro del plazo                                                   estipulado. 
 

     V.- OTORGAMIENTO DE BECAS 
 

La asignación de becas se realizará conforme a los criterios siguientes: 
 

1. La comisión evaluadora ordenará los formularios de solicitud de becas para conocer qué 
cantidad de postulantes se registra por ciclo académico y posteriormente adjudicar los 
porcentajes del beneficio, es decir, a mayor cantidad de postulantes en el ciclo, menor será 
el porcentaje de dinero adjudicado. 

 

2. El porcentaje que se pueda adjudicar el postulante será variable según evaluación de la 
comisión. 

 
3. El beneficio de la beca tiene duración de un año. 
 
4. El beneficio de beca es único e intransferible.  
 
5. Para tranquilidad de los postulantes y transparencia del proceso, la comisión evaluadora 

podrá realizar entrevistas. - 
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VI.- APELACIÓN 

 
Los apoderados, que cumpliendo con los requisitos y méritos para calificar y que no hayan sido 
considerados entre los seleccionados, ya sea por omisión o por error del Colegio, tendrán derecho 
a una apelación por escrito ante la Dirección, contando para ello con 5 días hábiles, después de ser 
notificados. El director, previa consulta a la Comisión de Becas, este evaluará dicha apelación y 
tendrá 5 días hábiles para resolver y comunicar una decisión definitiva y de carácter inapelable al 
apoderado. Todos aquellos apoderados que no resulten beneficiados con la beca, deberán esperar 
hasta el siguiente proceso de postulación. 

 
VII.- CANCELACIÓN DEL BENEFICIO 

 
La Comisión Evaluadora podrá anular una beca escolar en los siguientes casos: 

 

1.    Cuando se haya proporcionado información falsa. 
 

2.    Cuando el alumno o su apoderado realice alguna acción que atente al Reglamento de 
Convivencia Escolar, en desmedro de la sana convivencia. 

      
 

 
 

 
 


