
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO 
Congregación de Santa Cruz         RBD:   8611-8  
Mapocho 2341, Santiago, Chile 

1 
 

 
REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 

 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente e instrucciones emanadas del Ministerio de 
Educación, se establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas para los alumnos(as) del 
Colegio Nuestra Señora de Andacollo. 
 
ARTÍCULO 1º.  Se entenderá por Beca aquel beneficio económico que el Colegio otorga a un alumno(a) 
por la rebaja total o parcial del pago del arancel general de la escolaridad, que el establecimiento percibe 
por la prestación de servicios educacionales en un determinado período escolar. 
 
ARTICULO 2º.  La finalidad de la Beca y su principal objetivo está orientadopara apoyar económicamente 
la educación de los alumnos(as) del Colegio que así lo requieran.  La asignación de la beca se realizará 
teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

1) Vulnerabilidad socioeconómica de los alumnos(as) y sus familias. 
2) Apoyo de alumnos(as) cuyas familias, por razones de salud u otras, presenten una situación 

económica deficitaria en un periodo de tiempo determinado. 
3) Premio a los alumnos(as) con excelencia académica. 
4) Ayuda económicaa los funcionarios cuyos hijos estudian en el establecimiento. 
5) Apoyo económico al grupo familiar que mantiene a más de un alumno(a) estudiando en el 

colegio. 
6) Situación financiera del Colegio. 

 
ARTÍCULO 3º.  Distribución de Becas por Razones de Vulnerabilidad Socioeconómica y 
económicamente deficitaria.  Del total de las becas que entrega el Colegio, dos tercios deberán 
destinarse a los casos de alumnos con vulnerabilidad socioeconómica o situación económica deficitaria.  
Estas becas se distribuirán y se asignarán considerando las siguientes prioridades: 
 

A. Vulnerabilidad Socioeconómica.  El procedimiento de aplicación es el siguiente: 
Se otorgará una exención total del arancel anual a lo menos a un 15% de los alumnos que 
presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, según normativa vigente.  La 
condición de vulnerabilidad se deberá acreditar mediante la presentación de la Ficha de  
Protección Social o el documento que la reemplazare.  

B. Situación Económica Deficitaria. Para esta condición las becas se asignarán con criterios 
estrictamente socioeconómicos. Para estos efectos, la situación de la familia se evaluará 
según el estudio de los antecedentes solicitados por el Colegio y contenidos en el 
Procedimiento de Becas que se emite anualmente. 

 
ARTÍCULO 4º. Distribución de Becas de Libre disposición.El Colegio, sobre la base de su situación 
financiera, podrá asignar becas en la modalidad y montos que la Dirección determinepara cada año 
escolar.   Estas se entregarán aplicando los siguientes criterios: 
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A. Beca para las Familias con más de dos Hijos(as) en el Establecimiento. 

Para hacer uso de este beneficio, los alumnos deben cumplir con el requisito de ser hermanos 
entre sí (acreditando debidamente el parentesco).  De darse esta situación se becará en las 
siguientes condiciones: 
1) Los dos hijos se becarán, cada uno, en un 15% de la cuota de financiamiento compartido. 
2) Los tres hijos se becarán, cada uno, en un 20% de la cuota. 
3) Los cuatro hijoso más se becarán, cada uno, en un 30% de la cuota. 

 
B. Hijos del Personal del Colegio obtienen un 100% Beca. 

 
C. Becas de Excelencia Académica. 

El Colegio otorgará Becas de Excelencia Académica a todos los alumnos(as) que cursen el nivel 
de 7º Básico en adelante ycuyo promedio de promoción sea igual o superior a 6,5. 
Los montos y condiciones de esta Beca son como sigue: 
1) Alumnos con promedio de promoción final entre 6,5 y 6,7: Beca de 80% en la mensualidad. 
2)Alumnos con promedio de promoción final entre 6,8 y 7,0: Beca de 100% en la mensualidad. 
 
Condiciones adicionales debe dar cumplimiento el alumno(a) para obtener este beneficio: 
- Aprobar asignatura de Religión con un promedio mínimo de 5,5. 
- El alumno(a) no debe tener situaciones conductuales pendientes (matrícula condicional). 
- Se excluyen de este beneficio los alumnos nuevos e hijos(as) de funcionarios del Colegio. 

Se debe cursar al menos un año en el establecimiento. 
 
ARTÍCULO 5º.  Proceso de Postulación. 
El proceso de postulación para obtener Beca en el arancel general de la escolaridad, se indica a 
continuación: 

1. Retirar solicitud de postulación en Oficina de Admisión del Colegio. 
2. Completar la solicitud por el jefe de hogar o el apoderado del alumno(a), y entregarla en 

Secretaría, adjuntando la documentación requerida (sólo fotocopia). 
3. La solicitud de postulación es personal e intransferible. 
4. El plazo de postulación se comunicará cada año, y será informada oportunamente, a través 

de la página Web y en reuniones de apoderados. 
5. Se recibirán los antecedentes en la Oficina de Admisión hasta la fecha informada.  Después 

de esta fecha no se recibirán documentos. 
6. El estudio y evaluación de los antecedentes de los beneficiarios de las becas será realizado 

por la comisión de becas, y los resultados se comunicarán a los apoderados durante el mes 
de diciembre. 

7. El Comité de Becas se reserva el derecho a rechazar una postulación si la documentación 
respectiva que se debe adjuntar está incompleta, o podrá otorgar un plazo complementario 
perentorio para presentar dicha información. 
 

 
ARTÍCULO 6º.  De la documentación requerida para postulación. 
Los padres y/o apoderados de los alumnos(as) postulantes a Becas deberán presentar, entre otros, la 
siguiente documentación actualizada que avale los antecedentes informados en la solicitud de 
postulación: 
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1. Tres últimas liquidaciones de sueldo o declaración de impuestos. 
2. Cotizaciones de la AFP. 
3. Boletas de pago de subsidio y/o pensiones. 
4. Otros documentos que acredite ingresos familiares. 
5. Boletas de pago de Luz, Agua y Teléfono. 
6. Recibos de arriendo. 
7. Certificado de cesantía, si fuese el caso. 
8. Certificado de médico en caso que lo amerite. 
9. Ficha de Protección Social o documento que lo reemplazare, si fuese el caso. 

 
ARTÍCULO 7º.  De la entrevista. 
De ser necesario, el Colegio podrá coordinar una entrevista con el apoderado para un mejor 
entendimiento de su situación económica.   Esta entrevista se podrá llevar a efecto en el establecimiento 
o en el domicilio del solicitante. 
La persona que no asista a la entrevista, o que no otorgue las facilidades del caso para su realización será 
eliminada del programa de becas. 
 
ARTÍCULO 8º.  Vigencia de la Beca. 

a. El beneficio se obtiene por un año escolar, no existiendo renovación automática.  La renovación 
del beneficio dependerá de la evaluación de la situación del alumno y su familia al momento de 
realizar una nueva solicitud de éste. 

b. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de Beca por Vulnerabilidad Socioeconómico indicada en el 
Artículo 3º, letra A, de este reglamento, el establecimiento educacional reevaluará la 
vulnerabilidad socioeconómica de los alumnos utilizando el sistema de consultas de alumnos 
vulnerables, con una periodicidad que no podrá ser inferior a dos años ni superior a cuatro años. 

c. La asignación de Becas y los montos asignados, dependerán de la cantidad de postulaciones y del 
fondo total que el Colegio determine para el año escolar, de acuerdo a lo estipulado en este 
reglamento y a la normativa vigente. 

 
ARTÍCULO 9º.  Integrantes del Comité de Becas. 

a. El Comité de Becas estará formado por las personas que la Dirección designe.  A propuesta del 
Comité la Dirección seleccionará finalmente los alumnos(as) becados(as) en base a la 
documentación presentada, entrevistas mantenidas si fuese el caso, y el informe de la Asistente 
Social. 

b. El Comité evaluará los antecedentes presentados por el postulante y determinará la pertinencia 
de asignar Beca o desestimará la solicitud presentada. 

c. Se asignarán Becas totales o parciales, dependiendo de cada caso, procurando mantener un 
equilibrio entre el monto de éstas, la situación socioeconómica  el postulante y de la situación 
financiera del Colegio. 

 
ARTÍCULO 10º.  De la pérdida de la Beca.  La Beca asignada a un alumno(a) se perderá por las siguientes 
circunstancias: 

a) Cambio de Colegio. 
b) Renuncia voluntaria por escrito. 
c) Apoderados que no cumplan las obligaciones estipuladas en el Reglamento Interno. 
d) Presentación de antecedentes falsos o inexactos. 
e) Mejoramiento de la situación económica de la familia respecto de la presentada en Postulación. 
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f) Apoderados que no cumplan con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales. 
 
ARTÍCULO 11º.  Mecanismo de Apelación.  

a. El recurso de apelación deberá interponerse por los padres y/o apoderados del alumno(a) en el 
plazo de 10 días corridos, desde la notificación. 

b. La apelación debe ser presentada en carta dirigida al Comité de Becas del establecimiento, y 
entregada en la Secretaría de Admisión del Colegio. 

 
ARTÍCULO 12º.  Disposiciones Finales.  

a. Una copia del presente reglamento deberá ser enviada al Departamento Provincial de Educación 
Santiago Centro, teniéndose dicho ejemplar, como auténtico para todos los efectos legales. 

b. Cualquier situación no contemplada en este Reglamento será resuelto por la Dirección del 
Colegio. 

c. Las modificaciones que se introduzcan al presenta reglamento, sólo tendrán efecto una vez que 
hayan sido comunicadas por escrito al Departamento Provincial de Educación Santiago Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, agosto  de 2016 


