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Capítulo III: 

REGLAMENTO DE BECAS 

Artículo 1.- De conformidad a lo establecido en la Ley 19.532 / 1997 y D.F.L. 2 / 98, se elabora el siguiente Reglamento 

de Becas, obligatorio para los Establecimientos educacionales adscritos al sistema de financiamiento compartido, 

con el cual se regirá la entrega de becas que otorgue a los alumnos el Colegio Peumayen 

Artículo 2.- El Colegio Peumayen eximirá del pago total o parcial de la escolaridad, a todos los alumnos que sean 

seleccionados, conforme al procedimiento que en este reglamento se indica. 

Los estudiantes que postulen a cualquier modalidad de beca, deben contar con a lo menos un año de antigüedad 

como alumno regular en el Establecimiento. 

Artículo 3.- Al menos dos tercios de los beneficios que se otorguen, serán atendiendo la situación socio-económica 

deficitaria de los alumnos o su grupo familiar corresponderá a Beca Social, y el tercio restante de las exenciones serán 

atendiendo los siguientes aspectos: 

a) Rendimiento Académico 

b) Rendimiento Deportivo destacado 

Artículo 4.- La administración del Colegio otorgará beca total (100%), en forma automática, a los hijos de los 

funcionarios, con cargo al sostenedor. 

Artículo 5.- Se constituirá una Comisión de Becas, la cual estará conformada por las siguientes personas y cargos que 

desempeñan en el Establecimiento: 

a) Sostenedor o Representante Legal:  Blas Sandoval Galaz 

b) Dirección:     Francisco Moris Ibáñez  

c) Inspectoría General:   Karen Brito Muñoz 

d) Unidad Técnica Pedagógica:  Carla Acosta Quintanilla 

e) Orientación:     Blas Sandoval Quiroz 

f) Representante de Profesores:  Juan Carlos Castillón  

g) Funcionario no Docentes:   Ximena Peña Muñoz 

h) Centro General de Padres:    Ruth García  

Cada uno de los integrantes tendrá derecho a voz y voto en las sesiones de la comisión, siendo obligatoria su 

asistencia. La Comisión debe constituirse la última semana de octubre del año anterior a aquel que corresponda 

otorgar los beneficios. 

Artículo 6.- Las funciones de cada integrante de la comisión serán las siguientes:  

- Sostenedor o Representante Legal: Será encargado de indicar la cantidad de Becas que se otorgarán. 

- Dirección: Presidirá la Comisión de Becas, convocará a las sesiones de trabajo. 

- Inspectoría General: Participará en las reuniones, aportando antecedentes conductuales y velando por la 

no existencia de condicionalidad en los alumnos postulantes. 

- Unidad Técnica Pedagógica: Proporcionará antecedentes técnicos sobre los alumnos postulantes. 
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- Orientación: Será responsable de promover el programa de becas, entregar y recibir fichas de postulación; 

hacer la presentación oficial de los postulantes e informar a los padres de estos los resultados. 

- Representantes de Profesores: Participarán en las reuniones, aportando antecedentes para dirimir las 

entregas de becas. 

- Representante de Funcionarios no Docentes: Participará en las reuniones, aportando antecedentes para 

dirimir la entrega. 

- Representante del Centro General de Padres: Participará en las reuniones, aportando antecedentes para 

dirimir la entrega, para integrar la comisión no debe encontrarse postulando a ninguna beca del Colegio. 

Artículo 7.- Los apoderados postularán al beneficio de las becas, mediante la presentación de un formulario de 

solicitud en el que se recogerán datos diversos que permitirán analizar las situaciones individuales de los postulantes 

y la otorgación de puntajes por parte de la Comisión de Becas. 

- Condiciones Específicas: Los aspectos a considerar como condiciones específicas son los siguientes: 

 a) Alumnos(as) que postulan a Beca Académica: 

Podrán postular a esta beca, los estudiantes que estén cursando el 3° básico en adelante. 

Estar dentro del 10% de los alumnos con mejor promedio del curso. Para esto, se debe presentar certificado 

actualizado de notas. 

b) Alumnos(as) que postulan a Beca Deportiva: 

El (la) alumno(a) debe mantener la condición de deportista destacado que ameritó su Beca, acreditándola con la 

certificación de la entidad deportiva correspondiente cuando se le solicite. 

c) Alumnos(as) que postulan a Beca Social: 

La información socio-económica presentada debe ser fidedigna. 

Condiciones Generales: Los aspectos a considerar como condiciones generales son los siguientes: 

a) Los(as) alumnos(as) beneficiados(as) deben mantener: 

- Buen Rendimiento 

- Buena Asistencia y puntualidad 

- Buena Conducta 

- Buena presentación personal 

- Compromiso del alumno 

- Compromiso y apoyo Familiar 

b) Los(as) apoderados(as) de los (las) alumno(as) beneficiado(as) deben: 

- Asistir a todas las reuniones de apoderados y citaciones. 

- Estar al día con los compromisos económicos contraídos con el Colegio Peumayen 

- Participar de las actividades de colegio. 

- Cumplir con los requerimientos solicitados respondiendo a las necesidades de su hijo o pupilo 
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- Indicadores: 

a) Para Beca Social: 

Indicadores 

Ingresos del grupo familiar, para obtener el ingreso per-cápita. 

Situación de cesantía de los padres o apoderados (tutor del alumno). 

Número de personas que viven con los ingresos declarados. 

Número de hijos, considerando edad, la actividad que desarrollen. 

Enfermedad de integrantes del grupo familiar, siempre que sean invalidantes, crónicas, catastróficas o con 

tratamiento oneroso. 

Si el postulante tiene hermanos estudiando y paguen escolaridad o aranceles. 

Origen y calidad de la vivienda habitada. 

 

b) Para Beca Excelencia Académica (Desde 3º Básico): 

Indicadores 

Alumno destacado en rendimiento académico y conductual 

Alumno que cumple y promueve los principios del Colegio 

 

c) Para Beca Rendimiento Deportivo destacado: 

Indicadores 

Para alumnos que se destaquen en algún deporte en el ámbito provincial, regional o nacional. 

El alumno además de ser un deportista destacado tiene que demostrar respeto por los principios del 

Colegio. 

 

Artículo 8.- Cada postulación deberá ser justificada con los documentos que acrediten y respalden la información 

solicitada en el artículo séptimo de este reglamento, como además cualquier otro documento que el postulante 

considere necesario. 

 Los documentos deben ser presentados en originales y en los casos que adjunte fotocopia, esta deberá ser 

visada por la Dirección del Establecimiento como constancia que es “copia fiel del original tenido a la vista”, 

solamente y cumplido este trámite podrán ser devueltos a sus dueños. 



                COLEGIO PEUMAYEN 
                          Padre Hurtado                        

 

 
 El Colegio se guarda el derecho a verificar la autenticidad y veracidad de los documentos e información 

proporcionada por los apoderados. 

 Los apoderados que presenten documentos falsos o información adulterada o falsa, automáticamente serán 

excluidos del proceso de postulación. Esto sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan existir. 

Artículo 9.- Las postulaciones serán recibidas por el colegio en el siguiente orden: 

a) Publicación Reglamento de Becas año 2020  (12-08-2019) 

b) Retiro de formulario y postulación formal desde el 02 al 12 de septiembre del 2019 

Estas solicitudes serán puestas en manos del sostenedor, quien decidirá el destino de cada una de ellas. Se 

recuerda, que el Establecimiento, tiene la obligación de entregar un determinado número de becas, cumplido este 

mínimo, el sostenedor voluntariamente de acuerdo a sus propios recursos podrá autorizar nuevos beneficios. 

Artículo 10.- La Comisión de Becas, con los estudios y análisis de los documentos presentados por cada uno de los 

postulantes, deberá confeccionar un listado ordenado estrictamente por el puntaje obtenido, de mayor a menor, de 

cada uno de los alumnos postulantes. 

 En base a este listado, una vez realizado el cálculo de las becas a otorgar de acuerdo a la proyección de 

ingresos presentada por el Colegio a comienzos de año en el Departamento Provincial, “Se otorgarán los beneficios 

en estricto orden del puntaje asignado a cada solicitud de beca presentada”. 

 El sostenedor determinará el porcentaje de beneficio que se otorgará por beca, estas pueden ser completas, 

100%, o un porcentaje de ellos. Se debe cautelar que dos tercios de las becas otorgadas deben estar relacionadas 

con la situación socio-económica deficitaria de los alumnos y su grupo familiar, en conformidad al artículo 60 del 

D.S.E. Nº 755 / 98. 

Artículo 11.- La Dirección del colegio recibirá de parte de la Comisión Becas el listado oficial de postulantes 

confeccionados en estricto orden de puntaje de mayor a menor y sobre esta información y sobre esta información 

se otorgarán las becas a los alumnos, hasta completar el mínimo de becas requeridas por el Ministerio de Educación 

de acuerdo al cálculo establecido en la normativa vigente. 

 El Colegio comunicará por escrito a los padres y apoderados de los alumnos el beneficio de la beca otorgada, 

el monto y porcentaje de la exención mensual, la que se mantendrá por todo el año escolar, exceptuando a los 

alumnos que estén en condicionalidad, motivo por el cual pierden automáticamente su beca adjudicada. 

 Todos los alumnos recibirán, por escrito el resultado de la postulación, durante el mes de marzo, indicando 

el puntaje obtenido y si es acreedor del beneficio o no, dejando claro en qué lugar de la lista fue entregado el último 

beneficio. 

Artículo 12º.- Todo apoderado que haya presentado una solicitud de postulación y en caso de no estar de acuerdo 

con el resultado de las asignaciones, puede hacer uso del recurso de apelación por escrito ante la Dirección del 

Colegio hasta cinco días posterior a la fecha de publicación de resultados. La Comisión de Becas analizará la situación 

y emitirá un informe que no tendrá derecho a apelación, dentro de los cinco días posterior a la recepción de la 

apelación. 

Artículo 13.- En caso de retiro de un alumno del Colegio, el beneficio vacante será entregado inmediatamente, 

considerando el Listado oficial de postulantes y las apelaciones habidas. 

Artículo 14.- La administración, deberá registrar en cada comprobante de pago de escolaridad el descuento del 

porcentaje otorgado por el beneficio de la beca. 
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Artículo 15.- El presente reglamento se entregará a todos los padres y apoderados, el del 12 de agosto, se dejará un 

ejemplar para quien desee informarse en la Dirección Colegio, el Centro General de Padres también recibirá una 

copia para que lo tenga dispuesto para los apoderados en General. 

En cumplimiento del artículo Nº 59 de D.S.E. Nº 735 / 98 se enviará una copia al Departamento Provincial de 

Educación de Talagante. 

Artículo 16.- La Dirección del Colegio, en conjunto con la Comisión de Becas, velará que los alumnos beneficiados 

con becas las mantengan considerando las siguientes variables: 

- Que la situación socio-económica no haya variado. 

- Que el alumno tenga una buena disciplina durante todo el año. 

- Que su rendimiento escolar no baje por problemas disciplinarios. 

Artículo 17.- La Comisión de Becas podrá quitar el beneficio de una beca por: 

▪ Si su situación económica ha variado favorablemente 

▪ Si por la razón que se otorgó la beca no se cumpla (deportiva, académica) 

▪ Por problemas reiterados de indisciplina. 

 


