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I.  REGULACIONES: 

➢ Se eximirá en forma total o parcial de los cobros mensuales a las familias con situación 
económica deficitaria por cada uno de sus hijos(as) matriculados en el establecimiento 
educacional desde Prebásica a 4to año de Enseñanza Media, de acuerdo a los siguientes 
requisitos. 

• Situación socioeconómica deficitaria del estudiante. 

• Ser alumno regular de establecimiento al momento de la postulación con 1 año de 
anFgüedad. 

• Entregar toda la documentación solicitada en el proceso de postulación, en los 
plazos establecidos por el colegio. 

➢ Se inicia el proceso de postulación para la Beca de Financiamiento ComparFdo para el año 
2023 en el periodo contemplado desde el 02 al 25 Noviembre 2022 para todos los estudiantes 
regulares del establecimiento. 

➢ La Beca Financiamiento ComparFdo es de carácter personal e intransferible. 

➢ Las Becas otorgadas tendrán una validez anual, es decir, de marzo a diciembre del año escolar 
al cual postula, pudiendo acceder a la renovación anualmente siguiendo los procedimientos 
respecFvos. 

➢ El beneficio de la Beca considerará los siguientes porcentajes: 0% a 100%. 

➢ La asignación de la Beca, sea total o parcial, está referida exclusivamente a la “mensualidad”. 
La Beca NO incluye, la cuota extraordinaria del Centro General de Padres y Apoderados, ni la 
compra de úFles escolares. 

➢ Toda solicitud de Beca, deberá ser debidamente acreditada al momento de presentarla, de 
manera que los recursos sean otorgados con la mayor equidad posible. La no presentación de 
los documentos solicitados, dentro de los plazos establecidos, dará por rechazada la 
postulación automáFcamente. 



➢ La no postulación dentro del plazo indicado, significará asumir el pago total del Financiamiento 
ComparFdo establecido para el año escolar siguiente. 

➢ La Comisión de Calificación y Selección de Becas comunicará por escrito a los padres y 
apoderados el resultado de sus postulaciones, a contar desde el 14 al 21 diciembre del 2022. 

➢ Habrá un periodo de Apelación de 5 días hábiles, posterior a la entrega de los resultados para 
aquellos Padres y/o Apoderados que no resultaron favorecidos con la Beca, a contar desde el 
22 al 28 diciembre 2022. 

➢ Los estudiantes favorecidos con la Beca de Financiamiento ComparFdo, podrían perder dicho 
beneficio por las siguientes causales:  

1. Cuando ya no existe situación de vulnerabilidad económica.  

2. Por traslado o reFro del alumno(a). 

3. Por término del año escolar.  

4. Por renuncia voluntaria al beneficio.  

5. Por adulteración u omisión comprobada de los datos socio económicos requeridos. 

6. Por situación anormal o información adulterada de la documentación presentada. 

II. PROCESO DE POSTULACIÓN:  

El apoderado deberá completar el formulario de postulación y la documentación fidedigna que 
respalde y acredite la información expuesta, a través de los siguientes medios a elección: 

1. Enviar todos los antecedentes requeridos al correo electrónico fundacionsscc2021@gmail.com           

2. Presentar en la oficina de Administración del establecimiento en los plazos informados previa y 
oportunamente. Los documentos deberán entregarse en SOBRE TAMAÑO OFICIO o CARPETA 
indicando: NOMBRE DEL APODERADO NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO. Cualquier error u 
omisión que presente la FICHA DE POSTULACIÓN A BECA puede causar retardo o el no 
otorgamiento del beneficio, siendo EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del apoderado. 
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3. Completar Formulario de Postulación que contempla los siguientes parámetros (ver en 
archivo anexo). 

• Antecedentes Generales del Postulante  

• Antecedentes Socioeconómicos  

• Situación Habitacional  

• Ingresos Mensuales del grupo familiar 

• Egresos Mensuales 

• Salud del Grupo Familiar  

• Situación que los moFva a Postular 

4. Documentos requeridos para la postulación: 

• Fotocopia Cédula de Iden>dad del apoderado del estudiante. 

• Cer>ficado de Ficha de Protección Social actualizada. 

• Trabajador Dependiente: Fotocopia de las tres (3) úl>mas liquidaciones de sueldos de todas 
las personas del grupo familiar que reciben ingresos.  

• 12 úl>mas co>zaciones de todas las personas del grupo familiar que reciben ingresos.  

• Jubilados o Pensionados: Fotocopia de la úl>ma colilla de pago.  

• Trabajadores Independientes: Fotocopia del úl>mo formulario 22 del Servicio de Impuestos 
Internos / Fotocopias de las tres (3) úl>mas Boletas de Honorarios.  

• Cesantes: Fotocopia del Finiquito de trabajo y Seguro de CesanUa.  

• Pensiones de Alimentos: Fotocopia Libreta de Ahorro por concepto de Pensión de 
Alimentos, y/o fotocopia de documento emi>do por Tribunal de Familia.  

• Fotocopia Comprobante Pago Dividendo o Arriendo, según corresponda.  

• Fotocopia del Padrón y Permiso de Circulación de el o los vehículos, según corresponda.  

• Cer>ficados médicos de salud (en caso de enfermedad catastrófica, crónica o discapacidad).  

• Cer>ficado de Alumno Regular de los hijos(as) que estudien en otro establecimiento 
educacional y/o educación superior (fotocopia) que especifiquen el valor mensual que se 
cancela por escolaridad en dichos establecimientos educacionales.  

• Documentación que acredite separación u otras situaciones familiares.  

• Otros documentos que ustedes consideren que sean relevantes para la postulación.  



III.  INSTANCIA DE APELACIÓN  

Los Padres y Apoderados de los estudiantes que no resultaron favorecidos con la Beca, tendrán 

derecho a apelar por escrito en carta dirigida a la Directora del Establecimiento Educacional, en un 

plazo no superior a 5 días hábiles después de haber sido publicados los resultados. La Dirección 

será quien resuelva en única instancia, y sin derecho a reclamo o recurso alguno, en un plazo de 10 

días hábiles del año lecFvo siguiente (2023); informando al Apoderado el resultado de la apelación 

por escrito, vía correo electrónico por parte de la Encargada de Finanzas del establecimiento. 
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