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REGLAMENTO INTERNO DE BECAS  - AÑO 2018 
 

1.- A partir de diciembre 2013 ,se inicia convenio  realizado con el Mineduc referido a la Ley Nº 20.248,Ley de 

Subvención Preferencial (SEP).Los estudiantes prioritarios son determinados anualmente por el Ministerio de Educación . 

Cabe mencionar que el colegio no es la entidad encargada de otorgar este beneficio, cada familia debe tramitarlo 

acercándose a su Municipalidad o entidades como Chile Atiende antes de Diciembre 2017. 

Ud. puede obtener el Certificado de Alumno Prioritario entregado por el Registro Civil en www.certificados.mineduc.cl 
 

2.- En conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. Nº 2 del 20 de Agosto de 1998 que modifica a la Ley Nº 19.532 del año 

1997 y otros cuerpos legales referidos a esta materia, se ha creado en el Colegio San Lorenzo un "Fondo de Becas", con 

aportes fiscales y del Sostenedor del Establecimiento, con el objeto de beneficiar a alumnos de niveles socioeconómicos 

bajos promoviendo una mayor equidad en el sistema. Este Fondo de Becas se regirá por el presente Reglamento de 

carácter interno para la asignación de exención de cobros, parcial o total: 

 

Artículo 1º: Se eximirá en forma total o parcial de los  cobros  mensuales  de  escolaridad,  por  financiamiento 

compartido, a un 15% de alumnos, a determinar según ley, que presenten una situación económica deficitaria y/o un 
porcentaje de libre disposición ,becas que pueden otorgarse por razones distintas a las socioeconómicas , de acuerdo al 
procedimiento que se establece en los artículos siguientes: 

 

Artículo 2º: Las postulaciones deberán hacerse en formularios especiales proporcionados por el Establecimiento y 
podrán presentarse hasta el 10 de Noviembre de 2017 . Las solicitudes serán analizadas y resueltas en una Comisión 
de Calificación y Selección de Becas, integrada por tres miembros: un representante del Cuerpo Docente, uno del Centro 
de Padres y Apoderados, designados por cada agrupación respectivamente, y el Director del Colegio. 

 

Artículo 3º: Deberá acompañarse a la solicitud de postulación todos los antecedentes que acrediten lo expresado en 
su postulación, considerándose para el efecto, entre otros: 

 

a. Informe del Registro Social de Hogares con porcentaje de vulnerabilidad entregado por la Municipalidad con fecha 
del mes que está entregando la solicitud de beca. 

 

b. Pertenecer al Programa de Chile Solidario u otro programa de gobierno 
 
c. Fotocopia de Certificado de Escolaridad de la Madre 

 
d. Pertenecer al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) letra A 

 

e. Fotocopia de las 3 últimas liquidaciones de sueldo con el timbre correspondiente de la empresa, de todas las 
personas que trabajan en el hogar 

 

f. En caso de que el trabajador emita boletas de honorarios, deberá presentar las boletas correlativas, comprobando sus 
ingresos de cuatro meses según consta en el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) 

 

g. Si es trabajador independiente, deberá presentar las tres últimas declaraciones de IVA y las dos últimas declaraciones 
de impuestos. Certificado emitido en SII. 

 

h. Al ser pensionados deberán adjuntar copia de las tres últimas colillas de pago (comprobante de Pensión de Invalides, 
Subsidio Único Familiar, Pensión Asistencial u otros). 

 

i. En caso de cesantía, finiquito del último empleador. 
 
j. Certificado del subsidio de cesantía en caso que corresponda. 

 
k. Certificado de AFP (cotizaciones) de los últimos 12 meses. 

http://www.certificados.mineduc.cl/
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l. Declaración de gastos y comprobación de los mismos según corresponda (presentación de boletas de los últimos tres 
meses). 

 

m. Adjuntar comprobante de pago de arriendo o dividendo de los últimos tres meses. En caso de ser allegado, deberá 
adjuntar carta notarial que lo certifique. 

 

n. Adjuntar boletas y certificado de alumno/a regular de otro integrante del grupo familiar que se encuentre estudiando. 
En el caso que el apoderado tenga dos o más hijos estudiando en el establecimiento no es necesario certificado de 
alumno regular, pero sí debe consignar en ficha de postulación a qué curso pertenecen los estudiantes. 

 

ñ. En caso de enfermedades catastróficas, presentar certificados médicos correspondientes al mes y año de postulación 

a la beca (enfermedad de la madre, padre, estudiante o hermano/a de quien postule y que viva con el/la estudiante). 
 

o. En caso de discapacidad del jefe de hogar u otro integrante de la familia (hijo, madre, etc.) presentar certificado 
emitido por el COMPIN, colilla de pago por discapacidad o credencial de discapacidad). 

 
p. Fotocopia cédula de identidad del apoderado 

 
q. Certificado de nacimiento de la estudiante que postula. 

 

r. Certificado de residencia de la estudiante actualizada (junta de vecino o notaria) 

 
Consideraciones Importantes 

 

a. Cualquier información o antecedente falso descalifica de inmediato al postulante, desde el momento que dicha 

falsedad se compruebe, aún cuando la comprobación se hiciera con posterioridad al otorgamiento de la beca, quedando 

inhabilitados para una nueva postulación. 

b. La solo falta de documentación solicitada, no dará la posibilidad de ingresar a la revisión de antecedentes. 

b. No se recibirán postulaciones posteriores a los plazos estipulados. 
 

Artículo 4º : Las  postulaciones  se  recibirán  hasta  el  10 de Noviembre de 2017 como única fecha de recepción  y 
la Comisión de Calificación y Selección de Becas tendrá plazo hasta el jueves 30 de Noviembre  debiendo 
confeccionar un listado con los favorecidos en número a determinar según tabla estipulada en la ley y un listado con las 
postulaciones rechazadas. El puntaje final estará determinado por la ponderación de los distintos ítems del formulario de 
postulación y de los antecedentes exigidos para ello. La Beca tendrá una duración de un Año Escolar 

 
Artículo 5º : Conocida la Dirección  del  Establecimiento  del  resultado  emitido  por  la Comisión se informará  por 
escrito a los correspondientes Padres o Apoderados a más tardar el jueves 7 de Diciembre de 2017 , disponiendo éstos 
de cinco días hábiles para apelar por escrito dirigido a la Dirección, de esta decisión, la que será resuelta por la Comisión 
en un plazo de cinco días hábiles. Esta resolución final será sin derecho a reclamación o recurso alguno. Un tercio de 
estas Becas son de exclusiva determinación de la Dirección del Establecimiento. 

 
Artículo 6º: La vigencia de la beca se obtiene por un año escolar, no existiendo renovación automática, debiendo 

realizarse una nueva postulación cada año. 
 

Artículo 7º: El beneficio de la beca se pierde cuando el alumno se cambia de colegio, renuncia voluntaria por escrito, 
Apoderados que no cumplan las obligaciones estipuladas en reglamento Interno, presentación de antecedentes falsos o 
inexactos, no matricular al o los alumnos beneficiados antes del 30 de Diciembre del año de postulación. 

 
 Las modificaciones que se introduzcan al presente reglamento se harán efectivas después de haberse puesto en 
conocimiento de dicho Departamento de Educación y tendrán vigencia  en el próximo período  escolar. 

 
 

Santiago, agosto 2017 

 
 
 

 

 


