
REGLAMENTO  BECAS  PARA EL AN O 
2023 

 

COLEGIO  HISPANO CHILENO EL PILAR 
En conformidad  a lo dispuesto  en el artículo  24  del D.F.L Nº2 del año 1998 del Ministerio de 

Educación, se establece  el siguiente  Reglamento Interno  que regirá el procedimiento  de 

postulación  y asignación  de becas  a alumnos  y alumnas, para la exención  total o parcial  del 

arancel  Educacional, que corresponde aplicar  en los Establecimientos  Particulares  

Subvencionados  de Financiamiento  Compartido. 

BECA: 
El colegio otorga  a  algunos alumnos (as),entendiéndose  que la beca  es un  mecanismo  por 

el cual  se  confiere  la exención  total  o parcial  del pago  del arancel  Educacional  que la  

Institución cobrara  por el servicio educacional  para un año determinado. Esta rebaja  o 

exención en el pago  del arancel  educacional, se comunicará después de evaluar  los 

antecedentes socioeconómicos  de la familia  del alumno. 

Este  beneficio  corresponde  a un porcentaje  de rebaja  entre 5% hasta un 50% en el cobro  

del arancel educacional. 

De acuerdo  a la normativa  vigente, las becas  otorgadas por la Institución, se entrega  

exclusivamente  atendiendo  las condiciones  socioeconómicas del grupo familiar  e incluye  a 

los alumnos que reciben beca  de vulnerabilidad  que el colegio  determina  de acuerdo a la 

Ley. 

El alumno(a)  que no califique  como vulnerable  podrá  ser  beneficiario  de una  rebaja  parcial  

del pago  del arancel  educacional  anual, basado  en los antecedentes  socioeconómicos  

entregados  por el  apoderado. 

LOS POSTULANTES  A BECAS: 
- Es  requisito  para postular  a la beca  socioeconómica  ser alumno  regular del  

Colegio. 

- Para efectos  de postulación  a la beca  los padres  o apoderados  del alumno ( 

a)  deberán  volver  a postular  presentando  la documentación  solicitada  año a  

año. 

- Todo apoderado tiene derecho a postular a las becas. 

- Los alumnos PRIORITARIOS o PREFERENTES no se pasan a ser becados, y 

si el colegio no está en ley SEP, estos alumnos no cuentan cómo se señala 

anteriormente. 

- Los apoderados pueden apelar a su postulación después de los resultados. 

-  

 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÒN A BECAS: 
El procedimiento  para  optar  a beca  es la siguiente: 

❖ Retirar  ficha  de postulación  en  Departamento Finanzas  del Colegio desde 22 

de Agosto    del presente año. 

❖ Completar  el formulario  del a solicitud  de beca   y adjuntar  la documentación  

requerida. 

❖ La documentación  deberá  ser entregada  en  Departamento Finanzas, en un 

sobre  con el siguiente  rótulo:  solicitud de beca  (nombre y curso  actual  del 

alumno (a) . 

❖  Ultimo plazo para la recepción  de las postulaciones  a becas  será  desde  el  

07 de Octubre, lunes a jueves: 9:30 a 13:00 hrs. Y en la tarde desde las 15:00 

hrs. Hasta las 17:00 hrs. El día viernes 9:30 a 12:00 hrs en Departamento 

Finanzas. No se recepcionarán   postulaciones  posteriores  a la fecha indicada. 

❖ Sólo se considera  aquellas  postulaciones  que adjunten  toda la documentación  

solicitada. 

❖ La entrega  de la totalidad  de la documentación  es de exclusiva  responsabilidad  

del apoderado. 

❖ Las postulaciones  recibidas serán evaluadas  exclusivamente  por la comisión  

de becas del Colegio. 

❖  Una vez  terminado  el proceso  de evaluación  se comunicara  a los postulantes  

el resultado. 

❖ Los  resultados serán  comunicados  mediante  carta  que serán envido desde  

Departamento Finanzas. 

 

PRESENTACION  DE ANTECEDENTES  PARA POSTULACION  A BECAS: 

Para  postular  a la beca  que establece  el Artículo  24 del D.F.L. Nº2 del Ministerio  de  

Educación, de 1998, se  deberá  presentar  junto  con el formulario  de postulación, la 

documentación  que a continuación  se señala de acuerdo  a  la situación  del postulante. 

1. Registro  social  de hogares, vigente (reemplaza  antigua  ficha  de protección 

Social). 

2. Fotocopia  de las  tres últimas  liquidaciones  de remuneraciones  de todas  las 

personas  que trabajan  en el grupo familiar  y que  viven  en el hogar  común. 

3.  En caso  de cesantía, el finiquito  del último  empleador  (padres  o sostenedor  

económico). 

4. Certificado AFP  u otra  previsión  social (cotizaciones)  de los últimos seis  meses  

en original. 

5. Si es independiente, tres últimas declaraciones  de I.V.A. y las  dos últimas  

declaraciones  de Impuesto  a la renta. 

6.  Si algún integrante  del grupo familiar  es pensionado  o montepiado  adjuntar  

las 3 últimas  liquidaciones  de pago. 



7. Si es profesional  o ejerce  algún oficio, las 6 últimas   boletas  de honorarios  y 

resumen  de movimiento  tributario  de honorarios  de los tres  últimos  años  y 

las  dos últimas  declaraciones de Impuesto  a la  Renta . 

8.  Boletas  de gastos  relacionados  con Instituciones  Educativas  o Universidades, 

por estudios  de los hermanos  que no  estén  estudiando  en el colegio  El Pilar  

adjunto certificado  de alumno regular  y  la acreditación  del gasto  respectivo. 

9. Certificado  médico  por enfermedad  grave  de algún  miembro  de la familia ,por  

tratamientos  costoso  de salud, enfermedad catastrófica  o por discapacidad ( 

que  viva en  el hogar  común), acreditando  los gastos directos  que la 

enfermedad  genera a la familia. 

10. Certificado de residencia del alumno. 

11. Certificados  de nacimiento de las respectivas cargas  familiares (aunque  no 

tengan  derecho a subsidio). 

12.  En caso de viudez, certificado   de defunción del cónyuge. 

13.  Fotocopia  del comprobante  de pago  de los tres  últimos meses  de arriendo y 

contrato de arriendo. En el  caso  de ser  comodatario  o allegado, debe  adjuntar  

declaración  jurada del dueño(a)  del inmueble. Si se es  propietario  adjuntar  

comprobante de pago de dividendo  con deuda  o en su defecto  si es  propietario  

sin deuda, certificado  de pago de contribuciones de bienes raíces. 

14. Gastos  fijos, adjuntar  boletas  de pago  de : teléfono, luz , agua TV cable  o  

televisión satelital, gastos  comunes, celular  transporte  escolar , internet , otros. 

En caso  de tener  asesora del hogar, adjuntar  certificado  de pago  de 

cotizaciones. 

15.  Si la familia del alumno (a)  es beneficiara  de algún programa  de gobierno  o 

social, adjuntar certificado respectivo  que acredite  tal situación ( chile solidario, 

programa  puente , subsidio  único  familiar, subsidio  agua potable, programa  

Chile  Crece Contigo, otros) 

16.  Respecto de la previsión  del grupo familiar, debe adjuntar  certificado  de 

FONASA (indicando  letra) o ISAPRE u otra institución  de similar  naturaleza 

(CAPREDENA  - DIPRECA. etc.). 

 

La documentación  debe ser  entregada  en un sobre  cerrado, indicando en la carátula los 

datos  necesarios, de acuerdo  al formulario  entregado. Los documentos  presentados  para la 

postulación  no serán entregados  a los postulantes. 

Será responsabilidad  de los padres  y apoderados  comunicar  oportunamente  a Finanzas del 

colegio, cualquier  variación que haya  experimentado  su situación  o la  condiciones  por la 

cuales  solicito la beca.  

CRITERIOS  DE SELECCIÓN  DE LOS ALUMNOS  BECADOS. 
Para la selección  de las solicitudes  y otorgamientos  de los beneficios,  se tendrá  en cuenta  

fundamentalmente , entre  otros  a lo menos, los siguientes  criterios: 

❖ Calificación de vulnerabilidad de socioeconómica. 

❖  Porcentaje  de  Registro  Social  de Hogares  menor  o igual  a un 70%. 

 



El proceso interno  de la selección  no será  informado públicamente  a terceros  ni al  

interesado. 

INFORMACIÓN  DE RESULTADOS  DE LOS ALUMNOS  BECADOS  
Los apoderados  serán citados  al colegio  para efecto  de ser  notificados  por escrito  del 

resultado  de la postulación, dejándose  registro  de la recepción  de la comunicación en 

recepción de cada sede.( de haber postulado  por más de un hijo  se entregara  en  la sede  del 

hijo menor). 

DURACION DE LA BECA. 

La beca  establecida en este  reglamento es otorgada y rige  para el año escolar  siguiente. 

Asimismo,  será  responsabilidad  de los padres  y apoderados  comunicar  al Departamento  de 

Finanzas  de nuestro establecimiento  educacional  ,  cualquier variación  que ha  

experimentado  su situación   o las  condiciones  por las  cuales  solicito la beca. 

CAUSALES  PARA  LA NO REVOCACIÓN  DE  BECAS. 
1. Por el retiro  o cambio de colegio. 

2. Por renuncia  voluntaria  expresada  por el escrito  a Finanzas del Colegio. 

3. Si se descubre  que el apoderado  ha presentado  datos  falsos  o adulterados  

para la obtención  de la beca. Él Colegio se reserva el derecho a pedir 

reevaluación socioeconómica para corroborar datos. 

4. Por   término del año escolar. 

5. Por  el no  cumplimiento y/o atraso  en los pagos  de  la proporción  de arancel  

no cubierta  por la beca  entregada ( solo aplicable  a los beneficiarios de becas  

parciales) 

. 

 

 

 

FUNDACION EDUCACIONAL  SAN JOAQUIN.- 

 

 


