
Quilpué, agosto 2020. 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS  

SOCIOECONOMICAS AÑO 2020 

 

 

ART Nº 1: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L. Nº 2 de 1996, del Ministerio de 

Educación y a lo agregado por el artículo 2, Nº 6 de la Ley Nº 19.532, se establece el presente 

Reglamento Interno de Asignación de Becas de alumnos/as del Establecimiento Educacional de 

Financiamiento Compartido denominado: CORPORACION EDUCACIONAL ACONCAGUA. 

 

ART Nº 2: De acuerdo con la normativa vigente se establece que el Establecimiento Educacional 

deberá cumplir entre otros requisitos, con que al menos un 15% de los alumnos/as presenten 

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Para esto se considerará una evaluación social que 

se realiza al grupo familiar donde se encuentra inserto el alumno postulante. 

 

ART Nº 3: Podrán postular a la Beca año 2021 todos los alumnos desde Pre-Kínder a 3º año de 

Enseñanza Media que el año 2020 sean alumnos regulares del Establecimiento Educacional, como 

también alumnos/as postulantes. Para tales efectos deberán presentar la documentación 

solicitada para su evaluación en el plazo establecido. 

 

ART Nº 4: La condición para postular a las becas es netamente de carácter socioeconómico en 

relación a la situación del grupo familiar del alumno/a o alumnos/as, la que debe ser demostrada 

por medio de la documentación solicitada, sea esta por endeudamiento, enfermedad grave o 

crónica del jefe de hogar y/o adulto responsable, que ocasione gastos en el presupuesto familiar, 

cesantía prolongada del jefe de hogar, etc. 

 

ART Nº 5: La Beca es personal e intransferible y se otorgará al alumno que cumpla los requisitos 

socioeconómicos. Se concede sólo por el año Escolar 2021, la que comprende rebaja en las cuotas 

de mensualidad de marzo a diciembre. 

 

ART Nº 6: Las postulaciones se deberán realizar de manera online entre el 11 de agosto hasta 23 

de septiembre del año en curso, para lo cual se deberá adjuntar todos los documentos requeridos 

para la postulación, completar la ficha de postulación y la declaración de gastos del grupo familiar, 

las que se encontrarán a disposición para ser completadas en la página web: 

www.colegioaconcagua.cl 

 

ART Nº 7: El apoderado debe considerar que si falta algún documento solicitado para realizar la 

evaluación social no podrá ser evaluado. Por consiguiente, no se recibirán documentos entregados 

por profesores y/o alumnos, siendo el apoderado y/o madre o padre el encargado del envío de la 

documentación de manera online. 

http://www.colegioaconcagua.cl/


 

No se recibirán postulaciones fuera de plazo, ni tampoco postulaciones incompletas deben venir 

en el sobre todo lo solicitado. 

 

ART Nº 8: Todas las postulaciones se recibirán hasta el 23 de septiembre, conforme al 

procedimiento de postulación antes señalado y las evaluaciones serán efectuadas por la 

Trabajadora Social del Establecimiento Educacional y resueltas por La Comisión Evaluadora de 

Becas, conformada por la Jefa de Admisión y Atención de Apoderados.  

 

Cabe recordar que, las postulaciones son carácter de confidencial y cualquier situación que no se 

encuentre contemplada en el presente reglamento, será resuelta por la Comisión de Becas del 

Colegio Aconcagua.  

 

ART Nº 9: Los resultados del otorgamiento de este beneficio será informado vía correo 

electrónico, por lo cual es importante que se consigne un correo electrónico del padre, madre y 

apoderado, con el objetivo de comunicar en forma oportuna el resultado de la misma. 

 

Dichos resultados se comenzarán a entregar a partir de la primera semana de noviembre del 

presente año, estableciéndose, un plazo de tres días hábiles (desde el momento en que reciben el 

correo) para apelar a la resolución por medio de una carta explicativa con argumentos sólidos para 

volver a revisar la situación dirigida a la Trabajadora Social, considerando que el número de becas 

que se asignan corresponden al procedimiento establecido en el decreto fuerza de Ley Nº 2 de 

1998. 

 

ART N º 10: De las consideraciones para aplicar en el proceso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- Visita domiciliaria: Técnica que permite la verificación en terreno de los antecedentes aportados 

por el grupo familiar, permitiendo asegurar que la evaluación socioeconómica se ajuste a la 

situación actual del postulante. Sin embargo, se debe considerar que el alumno y su apoderado 

y/o adulto responsable asuman la responsabilidad de la validez de la información. Por 

consiguiente, omitir o falsear antecedentes serán causales de la supresión inmediata del beneficio. 

 

ART Nº 11: La asignación de Becas se conceden a aquellos alumnos que realmente sean 

merecedores de las mismas, según sean sus verdaderos requerimientos de tipo socioeconómicos, 

los que serán evaluados por la comisión del Colegio, conforme a documentos entregados por el 

apoderado, entrevistas sociales y consideraciones propias del proceso. 

 

No es obligación aumentar porcentaje de beca de un año a otro, ya que es un beneficio que otorga 

el establecimiento a un alumno/a merecedor y no una obligación del colegio. 

 



ART Nº 12: Una copia del presente Reglamento Interno de Becas se entregará en la 

Superintendencia de Educación correspondiente, teniéndose dicho ejemplar como auténtico en 

los registros del Establecimiento, para todos los efectos legales. 

 

 

 

 


