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Reglamento de Postulación a Beca año Escolar 2018 

 

Introducción 

 

Se elabora el presente Reglamento Interno de Asignación de Beca, según lo dispuesto en el Artículo 24 de D.F.L 
de 1998, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales y lo 
dispuesto en el artículo 2, N º 6 DE La Ley Nº 19532 de establecimientos de financiamiento compartido, 
incorporando decreto 196 del 03.10.2005 que indica contar a lo menos con un 15% de estudiantes en condición 
de situación socioeconómicas precarias y lo establecido en la Ley n° 20845, de inclusión escolar promulgada el 
8.06.2015  

Título Primero: Generalidades 

 

Art.1.El establecimiento tiene un sistema de evaluación socio-económica, a través de un instrumento objetivo, 
denominado Formulario de Postulación a Beca. Dicho documento debe ser completado por los padres de los 
estudiantes a través de la página web de nuestro establecimiento educacional. 
El postulante debe seguir las indicaciones del instructivo de postulación para realizar la postulación en forma óptima 
a través de la página web del colegio Eyzaguirre. 

 

Art.2.El colegio concede el beneficio a algunos(a) estudiantes, entendiéndose que la Beca es un mecanismo por 
medio del cual se otorga la exención total o parcial del pago del arancel anual, que el Establecimiento cobrará por 
el servicio educacional durante el año escolar. Esta exención en la mensualidad, se comunicará luego de evaluar 
los antecedentes socioeconómicos del grupo familiar del postulante. La finalidad de esta Beca es colaborar y 
subsidiar a las familias que presentan problemas económicos que dificulten la continuación de estudios en nuestro 
Establecimiento Educacional. Este beneficio se entregará mientras las familias certifiquen las condiciones que los 
califican como grupos familiares con dificultades que entorpecen su continuidad escolar. 
 

Art.3.La Beca es de carácter personal, es decir, no puede ser transferida ni cederse. 

 
Art.4.La extensión de la Beca es por dos años lectivos, comenzando el año 2018.Lo que significa que el beneficio 
es asignado al inicio de las actividades escolares y finaliza cerrado el año escolar siguiente. 
  
Art.5. Los apoderados(a) de los alumnos(a), no beneficiarios, interesados en obtener el beneficio deberán 
completar su postulación por medio de “Formulario de Postulación a Beca” y anexar documentación solicitada en 
este reglamento. Este beneficio se otorgará tomando en consideración los cupos liberados anualmente por los 
alumnos retirados y egresados del establecimiento, tomando en cuenta la evaluación de las necesidades 
socioeconómicas del grupo familiar del estudiante. 

 
Art.6.La postulación a la Beca es por estudiante, de manera que si un apoderado(a) desea el beneficio para más 
de un estudiante, necesariamente deberá realizar dicho proceso de forma individual. 

 

Art.7.El apoderado(a) solicitante de una Beca tiene que completar el “Formulario de Postulación” a través de 
página Web del Establecimiento, http://www.colegioeyzaguirre.cl y tiene que adjuntar en formato PDF la 
documentación solicitada, que justifique la postulación. Entendiendo que el incumplimiento de lo establecido en el 
presente Artículo será causal suficiente para no tramitar la respectiva solicitud durante el periodo de postulación. 

 
Art.8.La Ley y el presente Reglamento no ponen impedimento alguno para que todo apoderado de un estudiante 
pueda postular a la Beca, sin embargo, se entiende que éste es un beneficio para aquellas familias que, con el 
máximo de VERACIDAD y TRANSPARENCIA, consideran que ameritan acceder a éste.  
En caso de que los postulantes omitan información o presenten antecedentes que no sean fidedignos con la 
situación socioeconómica, la beca será eliminada de forma inmediata.  
 
 

Título Segundo: Tipos de Becas 

 
Art.9.Becas Socioeconómicas: tiene como finalidad apoyar a las familias de los estudiantes que presentan 
dificultades económicas y que por lo tanto no pueden financiar los gastos completos de la escolaridad. Este 
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beneficio puede ser de un 25%, 50% o un 100% de exenciones de cobro en la mensualidad. Pudiendo acceder a 
esta Beca los(a) estudiantes de Pre-Básica, Básica y Educación Media. Constituyen los 2/3 del fondo de becas. 

 

 
Art.10.Becas de libre disposición del sostenedor: a lo menos un tercio de las Becas serán de libre disposición del 
sostenedor, atendiendo exclusivamente a las necesidades que éste estime conveniente y a las postulaciones para 
obtener la Beca. 

 

Título Tercero: Plazos y Postulaciones 
 
Proceso de Beca para Estudiantes  
 

1.  Entrega y recepción 

 
Art.11.Las postulaciones deberán efectuarse a través de “Formulario de Postulación a Becas” y documentación 
solicitada, expuesta en el presente documento, establecidos por el Establecimiento Educacional. 

 
Art.12.Los Formularios de Postulación tienen que ser completados entre el 04 de diciembre 2017 y 05 de enero 
del 2018. 
 
Art.13.Los Formularios y documentación solicitada no podrán ser completados fuera del plazo establecido en     
Art.12 
 

2.  Proceso de Revisión de Antecedentes 

 

Art.14.Todas las postulaciones recibidas, serán vistas y resueltas por la Comisión de Calificación y Selección de 
Becas, compuesta por Rector(a) del Establecimiento Educacional y Asistente Social. Se indicará el porcentaje de 
exenciones de cobro o Becas parciales y totales, por medio de un listado de los seleccionados elaborado a partir 
de las evaluaciones socioeconómicas realizada por Asistente Social a través de Formulario de Postulación, 
documentación solicitada y Visitas Domiciliarias que permitan corroborar los antecedentes entregados por los(a) 
postulantes. 
 

3.  Proceso de Entrega de resultados 

 
Art.15.Los resultados de las postulaciones van a ser entregados por la Comisión a partir del 28 de febrero del 
2018, por medio de una circular que debe retirar el apoderado(a) en el Establecimiento Educacional. Los resultados 
no serán comunicados por otro medio. 
 

4.  Proceso de Apelación 

 
Art.16.Las apelaciones se podrán realizar desde el 5 de marzo hasta el 16 de marzo del año 2018. Debiendo 
redactar carta que exponga motivos de apelación y adjuntar documentación que justifique los antecedentes. 
IMPORTANTE: SE ACCEDERA AL BENEFICIO SIEMPRE Y CUANDO ESTE EL CUPO Y LOS 
ANTECEDENTES PRESENTADOS ESTEN DE ACUERDO A REGLAMENTO  

 
Art.17.Los resultados, a las apelaciones, serán resueltos en única instancia por la Comisión de Calificación y 
Selección de Beca. Durante este proceso el Establecimiento se reserva el derecho de que una Asistente Social 
realice Visitas Domiciliarias.
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Título Cuarto: Documentación solicitada 

 
Art.18. Documentación solicita, tiene que ser escaneada y subida en formato PDF. Lo anterior se 
debe realizar siguiendo las instrucciones que encontrarán en la página web del colegio. LA 
POSTULACIÓN SE PUEDE REALIZAR EN UNA UNICA INSTANCIA.ES DECIR AL MOMENTO DE 
INGRESAR A LA PÁGINA SE COMPLETA EL FORMULARIO Y SUBE DE FORMA DIGITAL LA 
DOCUMENTACIÓN. CERRADA LA POSTULACION NO PODRA ANEXAR NUEVOS 
DOCUMENTOS O MODIFICAR DATOS DEL FORMULARIO. 

 
Art.19.Es de carácter obligatorio anexar la documentación que se presenta a continuación. En 
caso de no ser presentada la postulación no será considerada como válida, pues no permitirá 
realizar una evaluación socioeconómica de la familia del postulante. 
 
Destacar que la documentación solicitada depende del contexto de cada grupo familiar  

 

I. Identificación del grupo familiar  

 

Cédula de identidad, por ambos lados, de todos los integrantes del grupo familiar. Si un integrante 

del grupo familiar no cuenta con el documento, se solicitará el certificado de nacimiento. 

 
 
Importante recordar que un grupo familiar está compuesto por personas que residen la misma 
vivienda (por tanto, forman parte de un hogar), comparten la alimentación y gastos económicos.  
 

1. Certificado de defunción: En caso de fallecimiento de alguno de los padres.  

 

2. Certificado de residencia del grupo familiar del estudiante.  

 

3. Todos los integrantes del grupo familiar que se desempeñen como estudiantes, (educación 

básica, medio y superior) deberán presentar Certificado de alumno(a) regular actualizado al 

2018.  

 

4. Certificado de escolaridad de ambos padres. Tienen que presentar el certificado del último 

estudio.  

 

5. En caso de que los padres biológicos del postulante sean separados legalmente, tiene que 

presentar la Resolución Judicial de Divorcio. En cambio, si son separados de hecho se 

pedirá Certificado de Cese de Convivencia o Constancia de Abandono del Hogar de 

Carabineros. En caso de que padre o la madre se encuentran difuntos debe presentar 

Certificado de defunción de éste.  

 

6. De manera opcional, los interesados podrán presentar un Informe Social elaborado y suscrito 

por una Asistente Social de un Centro de Salud, Hospital, programa social, empresa donde 

trabaja actualmente, Municipalidad correspondiente.  

 

7. Además, tiene que adjuntar Certificado de todas las cargas familiares.  
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II. Ingresos y egresos del grupo familiar  
 

1. Egresos mensuales del grupo familiar 

 
Los egresos mensuales de una familia corresponden a todos los gastos fijos de tipo económico que 
tiene el grupo familiar (teléfono, gas, agua, TV cable, celular, dividendo, arriendo de vivienda, 
transporte escolar, colegiaturas, internet, etc.), son señalados en “Formulario de Postulación a 
Becas. Para acreditar los egresos económicos, tiene que adjuntar las dos últimas boletas de 
cobranza o comprobante de pago. 

 
En caso que tenga egresos económicos relacionados con Instituciones educativas o Universidades, 
por estudios de otros integrantes del grupo familiar, debe adjuntar el comprobante de pago. 

 

2. Ingresos del grupo familiar 

 

Trabajador dependiente: últimas cuatro liquidaciones de sueldo de todas las personas que forman 

parte del grupo familiar y que trabajan de forma dependiente. También deben adjuntar Certificado o 

Cartola de Cotizaciones de AFP que incluya los últimos doce meses. 
 
Trabajadores con alta inestabilidad laboral presentar Certificado o Cartolas de Cotizaciones 
previsionales (AFP) de los últimos doce meses.  

 

Pensionados (incluye pensión asistencial y de invalidez): adjuntar dos últimos comprobantes de 
pago de pensión.  

 

Trabajador a Honorarios: presentar las boletas del SII, emitidas durante el año 2017.No tiene que 

adjuntar cada boleta, sino el resumen de las boletas. 

 

Actividades independientes: declaración de IVA (formulario 29) de los últimos meses. (ww.sii.cl u 
oficinas de SII).  
 
Trabajador independiente de comercio: algún tipo de documento que acredite que realiza este 

tipo de trabajo. (Patente municipal, pago de cuotas de ferias libres, etc.) 

 
Madre del postulante dueña de casa o persona de la familia que realiza actividades 
esporádicas que no se pueden acreditar de las formas expuestas con antelación: debe adjuntar 
Certificado de Cotizaciones de los últimos seis meses (no es necesario que haya Cotizado durante 
todo este periodo). Si es que la madre nunca ha cotizado, igualmente, debe presentar cotizaciones 
de los últimos seis meses.  
 

Trabajador independiente de comercio: algún tipo de documento que acredite que realiza este 

tipo de trabajo. (Patente municipal, pago de cuotas de ferias libres, etc.) 

 

Pensión alimenticia: adjuntar la resolución judicial, de mediación familiar o libreta del banco; donde 

el padre/madre deposita. Si el padre o la madre demandado está moroso, adjuntar la declaración 

judicial que certifique dicha situación. Para aquellos casos de pensión alimenticia que no cuentan 

con respaldo legal, se solicitará Informe Social (suscrito por Asistente Social de Centro de Salud, 

Hospital o Municipalidad correspondiente) 

 

Cesantes:  puede presentar, según corresponda: Finiquito, Carta de despido, Comprobante de pago 
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Seguro Cesantía, Certificado de Cotizaciones de los últimos seis meses, Certificado de inactividad 

laboral de OMIL. 

 

 

III. Antecedentes de Vivienda  
 

Adjuntar uno de siguientes documentos, de acuerdo a su situación: 

• Propietarios: escritura de dominio de la propiedad.  
• Adquirientes: Comprobante de pago del último dividendo.  

 
• Usufructo: Contrato de constitución de usufructo, Testamento que lo acredite.  
• Vivienda cedida: declaración jurada del propietario de la vivienda. 

 
• Allegados: Informe Social elaborado y suscrito por Asistente Social de Centro de Salud, 

Hospital o Municipalidad Correspondiente.   
• Arrendatarios: presentar contrato de arriendo, último comprobante de pago mensual del 

arriendo, declaración jurada del arrendatario. No debe presentar toda la documentación 
señalada con antelación, pues va a depender de cada caso. 

 

IV. Antecedentes de Salud  

 

• Certificado médico de enfermedades catastróficas, graves, terminales y de enfermedades 

que requieran un tratamiento de alto costo económico. En este último caso tiene que incluir 

comprobante de los gastos de los dos últimos meses.  

 
 

• Carnet de discapacidad (si es que el caso lo amerita) y comprobante de los gastos de los 
dos últimos meses.  
  

• Certificado de Previsión de salud del estudiante postulante. 

 

V. Otros documentos  

 

• Certificado de beneficios o bonos estatales (bono por hijo, bono mujer trabajadora, subsidio 
de la luz, etc.) 

  
• Certificado de pago de Subsidio Único Familiar.  

 
  

• Certificado vigente de Registro social de hogar.  En caso de que el documento señalado con 
antelación. Puede presentar documento, no se debe encontrar vencida la fecha de duración 
de éste, donde aparezca el puntaje de ficha de protección Social. (Recordar que es un 
antecedente a considerar. No se traduce en ser beneficiario de la beca) 
 

  
• Certificados que acrediten las problemáticas familiares (Violencia familiar, Vulneración de 

derechos, no pago pensión de alimento determinada por Tribunales de Familia o por 
Mediación, cuidado personal, etc.) 
 
 

Título quinto: Marco Conceptual 

 
Art.20.Es de carácter obligatorio aplicar los conceptos que se presentan a continuación, al 
completar Formulario de Postulación a Becas. Los conceptos son necesarios para realizar 
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una postulación correcta. Es usted quien asume dicha situación. 
 

Conceptos 
 

1. Situación Laboral: existen los siguientes conceptos  
- Activo Permanente: Genera ingresos de carácter permanente, independiente de su situación 
contractual.  

 
- Pensionado: No desarrolla actividad laboral por razones de edad, antigüedad o incapacidad, 
percibiendo ingresos de forma regular de institución previsional pública o privada.  
 
- Activo Ocasional o Temporal: Genera ingresos de carácter intermitente.  

 
- Desocupados: todas las personas en edad de trabajar, que no tuvieron un empleo durante la 
semana de referencia, buscaron uno durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la de 
referencia) y están disponibles para trabajar en las próximas dos semanas.  

 
- Cesantes: es toda aquella persona que, habiendo cumplido con los criterios de desocupado, tuvo 
anteriormente un empleo que duro por lo menos un mes.  
 
2. Grupo familiar  
Grupo de personas que residen la misma vivienda (por tanto, formando parte de un hogar), 
comparten la alimentación y gastos económicos. 
 
3. Ingreso Per cápita 

 
Se entiende por ingreso per cápita a la suma de los ingresos de cada uno de los miembros del hogar 
y luego la división por el número de integrantes del grupo familiar (incluyendo a los que no realizan 
trabajos remunerados). Resulta menester destacar que para estos efectos se calcula el sueldo 
imponible menos los descuentos legales (ISAPRE, FONASA, AFP y seguro de cesantía). 
 
Ejemplo: 

 

- Familia integrada por cinco personas: padre, madre, 3 hijos(a).   
- Total, de ingresos del padre, menos descuentos legales (salud, AFP, seguro de cesantía) es 

de $400.000 (promedio mensual).   
- Total, de ingresos de la madre, menos descuentos legales (salud, AFP, seguro de cesantía) 

es de $350.000 (promedio mensual).   
- Luego se suman los valores mencionados del padre y la madre, danto un total de $750.000.   
- Se divide ese total por la cantidad de integrantes de la familia, es decir, $750.000 dividido 

en 5. El resultado de la división anterior equivale al ingreso per cápita.  
- Ingreso per cápita: $150.000.  

 
 
 

 


