Inscripción Gratuidad y Beneficios Estudiantiles 2019 – 1º
Proceso
El Asistente Social del Colegio tiene el agrado de informar a los Alumnos (as) que cursan
Cuarto año medio que desde el día martes 02 de octubre de 2018 hasta el día Jueves 15 de
noviembre de 2018, se inicia el proceso de llenado del formulario FUAS 2019, para
estudiantes nuevos y antiguos.
La primera etapa de la inscripción a las becas y créditos del Estado se realiza completando
el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), en el sitio www.fuas.cl. En
este documento electrónico deberás incluir tus datos personales y académicos; información
sobre los integrantes de tu grupo familiar y sus ingresos anuales.
Si vas a ingresar a tu primer año en Educación Superior, recuerda que con esta inscripción
estarás optando a todos los beneficios que entrega el Mineduc. Y en caso que ya estés
cursando una carrera, estarás postulando a la Gratuidad, a las becas Bicentenario, Juan
Gómez Millas, Nuevo Milenio e Hijos de Profesionales de la Educación, además del Crédito
con Garantía Estatal (CAE).
En caso de que desees inscribirte para las becas Vocación de Profesor, de Reparación o
Reubicación, también deberás ingresar a www.fuas.cl, y luego llenar el formulario
específico del beneficio al que quieras acceder. Adicionalmente, puedes completar el FUAS
si quieres optar a alguna de las otras becas y créditos de arancel, o a la Beca de Alimentación
de Junaeb.
PASO A PASO:
1- Accede al FUAS (www.fuas.cl) durante las fechas informadas en este sitio. Te
recomendamos que antes de completarlo en línea, leas el instructivo de llenado,
revises el video de ejemplo y descargues el borrador del formulario para llenarlo a
mano. Este material se encuentra disponible en la página de inicio del FUAS.
2- Antes de ingresar al formulario, primero debes registrarte como usuario, ingresando
tus datos personales, creando una contraseña de seis dígitos y escogiendo una
pregunta secreta, para recuperar tu clave en caso de que la olvides. Es importante
que en esta etapa proporciones una dirección de correo electrónico que utilices
habitualmente, ya que ésta será la principal forma de contacto para entregarte
cualquier información relevante sobre el proceso. Finalmente haz clic en el recuadro
“Acepto términos y condiciones”.

3- Escoge el proceso en el que te inscribirás: FUAS (Gratuidad, becas y créditos), Beca
Vocación de Profesor, Becas de Reparación o Beca Reubicación, y completa los datos
que se te solicitan. Si vas a llenar el FUAS, realiza los pasos siguientes.
4- Completa la información solicitada sobre tus antecedentes académicos, los datos de
tu grupo familiar y sus ingresos. Si necesitas salir del formulario antes de terminar
de completarlo, presiona Guardar. Los datos que hayas ingresado hasta el momento
quedarán registrados en el sistema, y podrás luego retomar tu inscripción.
5- En caso de que no hayas ingresado algún dato o hayas cometido algún error, el sitio
te avisará cuál es la información que tienes que agregar o corregir. Si no incluyes la
información faltante o incorrecta, el sistema no te permitirá concluir tu inscripción.
6- El proceso concluirá una vez que hagas clic nuevamente en el recuadro “Acepto
términos y condiciones”, ingreses tu RUT y contraseña, y presiones el botón
“Finalizar Postulación”. Luego recibirás en tu correo electrónico un comprobante
que debes guardar e imprimir, ya que eventualmente tendrás que presentarlo al
momento de matricularte en una institución de Educación Superior.
7- Si después de enviar el FUAS te das cuenta de que cometiste algún error, debes
ingresar al sistema nuevamente con tu RUT y contraseña, y hacer clic en “Solicitar
rectificación”. A continuación debes especificar cuáles fueron los datos en los que
te equivocaste, y tus motivos para rectificarlos. Luego debes presionar “Nueva
postulación”, corregir la información correspondiente y repetir el Paso 6.
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