
 

 

Villarrica, Junio de 2019 

Proceso de Asignación de Becas 2020 Estudiantes Antiguos. 

 

Estimados Padres y Apoderados (as): 

La Trabajadora Social del Colegio de Humanidades del Sagrado Corazón de Jesús, les saluda afectuosamente e 

informa sobre el proceso de postulación a Beca Socioeconómica para el año escolar 2020.  

Etapas del Proceso Fechas del proceso 

Los apoderados, desde séptimo básico a tercer año medio 

deben retirar el Formulario de Postulación para beca 2020, en 

entrega de certificados de notas Primer Semestre. 

Jueves 11de julio de 2019, desde las 16 horas. 

Viernes12 de julio de 2019,  hasta las 14 horas. 

Los Apoderados deben entregar el Formulario con toda la 

información y documentación requerida en oficina de la 

Trabajadora Social o en Secretaría de Dirección. 

Desde el Jueves 01 de agosto al viernes 16 de agosto de 2019. 

Los apoderados deben acercarse a la oficina de la Trabajadora 

Social para informarse sobre los Resultados de su postulación a 

becas 2020. 

Desde el lunes 28 de octubre al miércoles 04 de noviembre  de 2019. 

Los Apoderados deben acercarse a la oficina de la Trabajadora 

Social para solicitar Apelación al proceso de becas. 

Desde el jueves 05 de noviembre al miércoles 11 de noviembre de 

2019. 

Entrega de resultados definitivos asignación de becas 2020. Desde el jueves 25 de noviembre de 2019. 

 

Al formulario de postulación debe adjuntar todos los documentos solicitados. Se ruega encarecidamente que estos 

sean entregados en el periodo de tiempo indicado en la oficina de la Trabajadora Social o en Secretaria de Dirección en un 

sobre cerrado con el nombre de su Estudiante y curso en el que está matriculado actualmente. El horario de atención de la 

Trabajadora Social será de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 en la tarde de 15:00 a 17:30 hrs.  

Señalar que el proceso se guiará en base al Reglamento de Becas 2020, por tanto, es importante tener en 

consideración los siguientes artículos: 

Artículo 16°: Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total, parcial el Colegio comunicará en forma individual a cada 

padre. Madre o apoderado la situación de aprobación o rechazo de su solicitud de beca, por carta o por medio de entrevista 

personal. 

 En ningún caso se hará pública la lista de los beneficiarios o se dará a conocer a terceros, salvo requerimientos 

autorizados por ley a las Autoridades educacionales. 

Artículo 18°: Las becas se pueden perder por una o más de las siguientes causas: 

a. Retiro o cambio de colegio. 

b. Por renuncia escrita, voluntaria y libremente decidida. 

c. Si con posterioridad al otorgamiento de la beca se descubren adulteraciones o falsedades en los datos presentados 

con el fin de conseguir beca. 

d. Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente o plazo indicado en la resolución del 

beneficio. 

  



 
 

 

e. Los estudiantes que actualmente gozan del beneficio de beca, deberán presentar nuevamente sus antecedentes 

para el año siguiente, debido a que dicho beneficio se otorga solamente por un año, exceptuándose de esta disposición las 

becas otorgadas por vulnerabilidad que están reguladas de acuerdo a la Ley que lo establece. 

f. Cambio favorable en la situación económica o en las condiciones que dieron origen a la beca, tales como 

rendimiento escolar, entre otros. 

g. Cuando el estudiante quedase condicional u otra medida disciplinaria mayor. 

h. Cuando la asistencia promedio del estudiante en el periodo anterior al de la evaluación o reevaluación sea inferior a 

un 85%. En caso de inasistencia debidamente justificada será la comisión de becas quien determinará la continuidad del 

beneficio. 

i. Cuando el apoderado no manifieste una actitud de compromiso con sus deberes como tal. Entendiéndose como 

falta de compromiso la inasistencia injustificada a dos o más reuniones ordinarias de apoderados, en el periodo anterior al 

de la evaluación o reevaluación, inasistencia injustificada a una o más citas solicitada por el profesor jefe, profesor de 

asignatura, dirección o inspectoría del establecimiento. 

j. Atraso reiterado o no pago de la mensualidad, cuando ésta sea parcial. 

k. Por daño o perjuicio a la propiedad del colegio a terceros. 

l. Por actos u omisiones que vayan en contra de las normas de convivencia según la línea pastoral del 

establecimiento. 

m. Por actos u omisiones que vayan en contra del reglamento interno de convivencia escolar o contrato de 

prestaciones de servicios, por parte del estudiante o el apoderado. 

n. Cualquier otro criterio de pérdida del beneficio, que no esté en el presente reglamento, por tratarse de situaciones 

especiales o puntuales, será la comisión de becas que evaluará y decidirá la continuidad del beneficio. 

 

 

Saluda atte. a Ud. 

 

 

______________________ 

Jimena Villena Rojas 
Trabajador Social 

 

 

 

  



 
 

Documentos a presentar en la Postulación 2020 

 

1. Cartola actualizada del Registro Social de hogares (Se obtiene directamente en Municipalidad o a 

través de página Web http://www.registrosocial.gob.cl/)* 

2. Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados de todos los integrantes del grupo familiar, 

incluido el postulante. Si un integrante del grupo familiar no cuenta con el documento se solicitará el Certificado 

de Nacimiento o Fotocopia de la Libreta de Familia*. 

3. En caso de fallecimiento de alguno de los padres, presentar el Certificado de Defunción. 

4. En caso de Separación de Hecho de padres del estudiante, se solicitará un Certificado de pago de 

Pensión de alimentos. 

5. Fotocopia del Informe de Notas completo del 1° semestre 2019 * 

6. Certificado ingreso de Programa Social*. 

7. Colilla de pago de Subsidio Único Familiar (SUF)*. 

8. Certificado de ultimas 12 cotizaciones de su AFP. * 

9. Fotocopia de contrato de trabajo y de las 3 últimas liquidaciones de sueldo de todos los 

integrantes del grupo familiar que perciban ingresos vía contrato*. 

10. En caso de trabajar de manera independiente, presentar constancia a través de declaración 

jurada*. 

11. Declaración de impuestos a la renta, en caso de trabajo a honorarios*. 

12. En caso de cesantía, finiquito o Comprobante de pago del último subsidio de cesantía, Certificado 

de la OMIL*. 

13. Si es dueño/a de casa se debe presentar el Certificado de no afiliación a la AFP o declaración 

jurada*. 

14. Constancia de jubilación o pensión de invalidez*. 

15. Copia de contrato de arriendo, hipoteca u otra opción de compra. 

16. Certificado que acredite que el estudiante es beneficiario de la Beca Indígena y/o Presidente de 

la Republica. 

17. Certificado de Alumno Regular o comprobante de pago de colegiatura, si corresponde, de todos 

los integrantes del grupo familiar que estudien*. 

18. Certificado de Residencia del grupo familiar* (Se emite en junta de vecinos). 

19. Respaldo de certificados médicos y recetas médicas (en caso de enfermedad crónica y 

catastrófica)*. 

20. En caso que algún integrante del grupo familiar presente algún diagnóstico de discapacidad, debe 

presentar un certificado emitido por COMPIN o una credencial de discapacidad emitida por SENADIS o un 

certificado emitido por el Registro Civil*. 

21. Constancia de pagos de créditos o préstamos de consumo*. 

 

 

http://www.registrosocial.gob.cl/)*

