
Proceso 
excepcional 
postulación 
becas 2021 



Fundamentación:

Debido a la crisis económica actual producto contingencia sanitaria del COVID-19, el 
Reglamento de becas para el año 2021, sufrirá excepcionalmente modificaciones en 

los ámbitos de postulación, criterios de selección y asignación.



a)Solo por el 2021, se suspenderán las becas de excelencia académica, 
ya que priorizarán las situaciones de aquellas familias que han sufrido 
bajas de sus ingresos económicos.

b)Las Becas de Tercer Hermano, solo serán asignadas a familias 
que realmente puedan justificar vía evidencias, que no cuentan 
con los medios económicos para costear 3 colegiaturas.

c)Para la postulación a Becas se eliminarán los pre requisitos de 
promedios de notas y porcentaje de asistencia.



d) Los beneficiados por el “FONDO SOLIDARIO COVID-19 CS”, o BECA POR 
VULNERABILDAD SOCIOENCONOMICA, deberán igualmente iniciar proceso de 
postulación para el año 2021.

e) Los porcentajes de asignación de Becas varían año tras año,  
dependiendo: de la valorización de los antecedentes económicos de cada 
solicitud , de los recursos a disposición y del número de postulaciones. 

f)Se considerará como un indicador relevante a las solicitudes que  tengan  
dentro de los antecedentes el certificado que acredite la condición de “alumno 
preferente” 2021.



g)Toda postulación que no cuente con los respaldos solicitados, será 
automáticamente eliminada del proceso. Sin embargo, en caso de faltar algún 
documento, ya sea porque no pudo conseguirlo a causa de la contingencia del 
COVID-19, debe especificarlo en el correo electrónico donde enviará la solicitud. 

h)La Trabajadora Social, si juzga oportuno realizará entrevistas mediante 
video llamadas, con previa coordinación con el apoderado, en caso de no 
poder localizarlo por ese medio, se realizará vía telefónica, en caso que el 
apoderado no conteste, se dejará fuera del proceso.

i)Para la asignación de Beca es importante que el apoderado tenga cancelada al 
menos un 70% de la colegiatura 2020, antes de la fecha de matrícula. En caso 
que no haya pagado no se le podrá asignar el beneficio y la deuda se traspasará 
para el  año 2021.



j) En Marzo se iniciara un segundo llamado para aquellos apoderados rezagados en 
el primer proceso ya sea por morosidad o falta de documentación. 
Esta etapa es oportuna para los alumnos nuevos 2021.

k)Los apoderados  beneficiados serán informados vía correo electrónico. En 
caso que no exista acuso de recibo de asignación, la Beca no podrá será 
activada.

l)Los postulaciones se realizarán ÚNICAMENTE a través del siguiente link: 
https://forms.gle/zRyx9CrYnX9GHuV27

https://forms.gle/zRyx9CrYnX9GHuV27


SUELDO
SUBSIDIO DE 
CESANTIA

PENSIONES 
DE VEJEZ, 
ORFANDAD, 
SUBSIDIO 
UNICO 
FAMILIAR

PENSIONES 
DE 
ALIMENTOS 
APORTES DE 
PARIENTES

INTERESES 
MOBILIARIO
S

ACTIVIDADE
S 
INDEPENDIE
NTES 
(ARRIENDO,
NEGOCIOS, 
ETC) TOTAL

Junio $ $ $ $ $ $ $
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SUELDO
SUBSIDIO DE 
CESANTIA

PENSIONES 
DE VEJEZ, 
ORFANDAD, 
SUBSIDIO 
UNICO 
FAMILIAR

PENSIONES 
DE 
ALIMENTOS 
APORTES DE 
PARIENTES

INTERESES 
MOBILIARIO
S

ACTIVIDADE
S 
INDEPENDIE
NTES 
(ARRIENDO,
NEGOCIOS, 
ETC) TOTAL

$ $ $ $ $ $ $
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

JUNIO A DICIEMBRE 2019

 ENERO A OCTUBRE 2020

Ingresos de Grupo Familiar:
En formulario debe adjuntar los ingresos percibidos en 2019 y 2020. 



Fechas Importantes:
Desde el día 7 de octubre hasta el día 30 de octubre 2020 a las 13:00 

horas, se recibirán los formularios de postulación a becas 2021.

Durante el mes de noviembre 2020 se realizarán: evaluaciones, visitas, 
entrevistas por parte de la Trabajadora Social, el apoderado deberá 

participar activamente en el proceso.

Entrega de resultados proceso postulación : Diciembre 2020 con 
anterioridad  a matricula 2021.
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