
 
 
 

Procedimientos Solicitud de Beca Año Escolar 2020 
                       
 
 

Criterio de situación socioeconómica. 

 Serán considerados aquellos alumnos(as) de familias que presenten antecedentes socioeconómicos deficiente.  

Se consideran para este criterio los grupos familiares con bajo ingreso per cápita. El ingreso per cápita se calculará 

con el monto total de ingresos percibidos por el grupo familiar, dividido por el número de integrantes de la familia. 

Especial consideración tendrán los casos de pérdida de empleo y/o de enfermedades catastróficas, que afecten a 

un integrante del grupo familiar, adjuntando los respectivos documentos de respaldo; en el caso laboral, el 

Finiquito y en el médico, el Certificado Médico con el diagnóstico. 

Se debe adjuntar lo siguiente:  

 Declaración Jurada Notarial de situación económica en desmedro. 

 Ficha de solicitud de beca socioeconómica acompañada de documentos solicitados.  

 

 Criterio de rendimiento académico  

Estará dado por la ubicación del alumno(a) dentro del ranking de notas de su curso y deberá contar con un 

promedio general de calificaciones igual o superior a 6,0 en el  primer Semestre (Séptimo a III Medio). 

Quedará a criterio de Dirección y Consejo de Profesores la entrega y posterior mantención de este beneficio para 

los alumnos y alumnas que presenten buenas calificaciones, pero estén bajo condicionalidad por disciplina.  

Se debe adjuntar lo siguiente:  

 Informe notas insignia primer semestre. 

 Ficha de solicitud de beca académica  

 

Criterio para Deportistas Destacados (as) 

Los estudiantes que se destaquen, dentro o fuera del colegio, por razones deportivas o artísticas tendrán una 

consideración especial, por lo que deberán acreditar esta condición, junto con la representación del colegio en 

distintas competencias o eventos. Estos estudiantes deberán contar con un promedio general de calificaciones 

igual o superior a 6,0 primer Semestre (Séptimo a Cuarto medio)  

 

Se debe adjuntar lo siguiente:  

 Certificado otorgado por organismo deportivo  

 Ficha de solicitud de beca  

 

 

  

               Plazo Entrega Solicitudes del 21de Octubre  al 28  Octubre  2019. 

No se recepcionarán carpetas incompletas. 

 
                      


