
 

 

Fundación Educacional  

Colegio María Inmaculada  

Concepción 

 

cmi@mariainmaculada.cl, 

secretaria@mariainmaculada.cl 

www.mariainmaculada.cl 

Fono  2229804  

Cruz Nº250  

             

 

  

  

  

  

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  BBEECCAASS  

PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22002211..  
  

Artículo 01 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 19.532, incisos agregados al Art. 24 del D.F.L. Nº 2, de 1997, del 

Ministerio de Educación, se establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas a los estudiantes 

del Colegio María Inmaculada, establecimiento de Financiamiento Compartido para el año 2021. 

 

Artículo 02  

Se eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales a los estudiantes que efectivamente cumplan con 

alguno de los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse en situación socio-económica deficitaria por falta de trabajo, enfermedad u otros. 

b) Encontrarse evaluado como estudiante prioritario, es decir, que forma parte de las familias más vulnerables, 

situación que se verifica por la publicación que realiza el MINEDUC. En el caso de estos estudiantes, por su 

condición de prioritarios, se encuentran eximidos de cualquier cobro, por parte del Colegio 

 

Artículo 03 

Podrán postular a Beca los estudiantes regulares matriculados desde  Prekinder a Tercero Medio año 2020.  

Los estudiantes que obtuvieron la calidad de alumnos prioritario para el año 2021, declarado por el MINEDUC., 

conforme lo declarado en la letra b) del artículo anterior, no requieren postular a la asignación de becas del 

Colegio pues estos alumnos se encuentran liberados de realizar pagos por concepto de financiamiento 

compartido. 

Ahora bien, los beneficiados por una asignación parcial de beca, que no tienen la calidad de prioritarios, y que se 

encuentren con morosidad respecto de los pagos que les corresponda, por concepto de financiamiento 

compartido, podrán realizar igualmente la postulación al proceso de becas año 2021. En todo, e independiente de 

dicha postulación, los apoderados que registren situaciones de deuda respecto del año 2020, deberán proceder a 

su pago o bien, suscribir un compromiso para tal efecto, señalando el plazo y la modalidad en que se pondrá al 

día, con esa deuda.   

 

Artículo 04 

  Los apoderados interesados en postular deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Formulario de Postulación a Beca para el año 2021. 

b) Si no están  trabajando, deben adjuntar fotocopia de finiquito laboral o comprobante de inscripción en la 

oficina de colocación laboral, si corresponde. 

c) Certificado de alumno regular de los miembros del grupo familiar que se encuentren estudiando y que 

indique valor de escolaridad que se cancela anual o mensualmente. 

d) Fotocopia de pago de dividendo o contrato de arriendo con comprobante de pago o declaración jurada del 

dueño con  acreditación de la propiedad. (certificado de avalúo fiscal, o escritura). 

e) Si hay algún familiar que viva con el estudiante postulante y padezca alguna enfermedad grave, en el cual 

se deba incurrir en gastos, adjuntar un certificado médico actualizado y una carta escrita a mano o 

computador exponiendo la situación y el certificado de residencia del enfermo (no se aceptarán certificados 

médicos de años anteriores o exámenes médicos o recetas médicas como comprobante). 

f) Certificado de Registro Social de Hogares, con fecha del mes en que se entregará la ficha de postulación a 

beca (se solicita en Dirección de Desarrollo Comunitario, del Municipio).   

g) Si la familia pertenece al programa de gobierno Chile Solidario debe adjuntar certificado, actualizado al 

presente año, otorgado por la municipalidad correspondiente. 

 

Trabajadores Dependientes 

 Tres últimas liquidaciones de sueldo, con firma y timbre del empleador, de cada uno de los integrantes del 

grupo familiar. 

 Certificado de  cotizaciones de AFP de los últimos 12 meses. 

 Certificado de afiliación de Fonasa, Isapre u otro organismo de salud al que pertenece. 

 

Trabajadores independientes 

 Fotocopia de Formulario 22 (información de sus ingresos, agentes retenedores y otros, se puede extraer 

información de www.sii.cl) y 29 cuando corresponda (quien no tiene contrato, pero por ejemplo tiene 

negocio  y debe acreditar pago de impuestos) 

 Certificado de ingresos o retiros año 2020 y certificado AT (año tributario) 2020 emitido por su contador. 

 Certificado de boletas de honorarios emitidas durante el año. 
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 Renta AT (año tributario) 2020. 

 Certificado de afiliación de Fonasa, Isapre u otro organismo de salud al que pertenece. 

 

Los padres cuya situación laboral no pueda ser acreditada bajo ninguna de las opciones anteriores, por la 

situación laboral que poseen (trabajadores esporádicos sin contrato formal, entre otros), tendrán que acreditar de 

manera obligatoria su situación con un informe socioeconómico emitido por un profesional anexo al centro 

educativo y de preferencia, perteneciente a alguna entidad pública (CESFAM, Municipalidad, etc.).  

 

Artículo 05 

El formulario de postulación está disponible en la página web del colegio y en la recepción del Colegio desde  el 

02 al 13  de noviembre del 2020,  

 

La recepción de los antecedentes debe ser enviada al correo electrónico de 

trabajadorasocial@mariainmaculada.cl  correspondiente a la Sra. Rocío Belmar hasta el viernes 13 de Noviembre 

2020.  

No se aceptarán postulaciones fuera de plazo, ya que los antecedentes sobre la apertura del proceso han sido 

informados oportunamente en nuestra página www.mariainmaculada.cl. 

 

Artículo 06  

Todas las postulaciones recibidas serán analizadas y resueltas por una Comisión Calificadora que estará 

compuesta por Dirección, Administradora, Subdirector de Pastoral, Profesor jefe  y Asistente Social. La selección 

se hará de acuerdo a la evaluación de los antecedentes y los recursos con los que cuente el Colegio,  se 

informará a los alumnos favorecidos con beca completa o parcial y se le entregará el resultado en un documento 

oficial. En ningún caso el número de becas a entregar, de acuerdo a la situación socio-económica, será inferior a 

los 2/3 de ellas. 

 

Artículo 07 

El beneficio otorgado dura sólo un año desde Marzo a Diciembre correspondiente a 10 cuotas de colegiatura, esto 

no incluye  Matrícula y las cuotas del Centro de Padres. 

 

Artículo 08 

La respuesta de aceptación o rechazo será entregada en la oficina de Asistente Social desde el día viernes  27 y 

30 de noviembre de 2020 desde las 09:00 a 13:00  horas, para  firmar  acta de recepción de respuesta.  

 

Artículo 09  

Durante los días 08 al 12 de marzo de 2021 se desarrollará el período de apelaciones; éstas se deberán presentar 

por escrito a nombre de la Administradora, incluyendo los documentos que se estimen convenientes para 

respaldar la petición.  La respuesta de apelación se entregará del 15  al 19 de marzo  en horario de 09 a 13:00 

horas en oficina de Asistente Social. 

 

Artículo 10 

Los beneficiarios de becas o rebajas que hubieren entregado datos o antecedentes falsos, quedarán 

imposibilitados de volver a postular en los años sucesivos. 

 

Artículo 11 

Este beneficio perderá vigencia por: 

a) Cambio de Colegio del estudiante. 

b) Término del año escolar en que se le otorgó el beneficio de beca. 

c) Cambio de la situación socioeconómica de la familia. 

 

Artículo 12   

Prioridades de Otorgamiento 

1. Familias vulnerables de 1º a 8º Básico, cuya vulnerabilidad sea efectivamente comprobada por el Colegio. 

2. Familias con problemas socioeconómicos acreditados, esto incluye además a familias de  Chile Solidario. 

3. Otros casos. 
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Artículo 13 

Copia del presente Reglamento Interno de Asignación de Becas, se entregará en el Departamento Provincial de 

Educación correspondiente, teniéndose dicho ejemplar como auténtico, para todos los efectos legales. Las 

modificaciones efectuadas al presente reglamento, sólo tendrán efecto, una vez que éstas hayan sido entregadas 

a dicho Departamento. 

 

Concepción, Octubre  de 2020 


