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REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACION DE  

BECAS 2021 

 

TITULO 1: DEFINICION  

 

Art. 1.  El Colegio Madre de la Divina Providencia, perteneciente a la “Congregación 

Hijas de la Divina Providencia”, inspirado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

no queda indiferente ante la realidad económica nacional, que afecta directamente a 

algunos  Padres, Madres y Apoderados de nuestra Comunidad Educativa y asume en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L Nº 2, de1996, del Ministerio de 

Educación y a lo agregado por el artículo 2, Nº 6 de la Ley Nº 19.532, que establece la 

elaboración de un  Reglamento Interno de Asignación de Becas a alumnos de 

Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido.  

 

Los objetivos de la asignación de becas que otorga el Colegio Madre de la Divina 

Providencia a los alumnos son los siguientes:  

 

a) Colaborar solidariamente con los Padres, Madres y/o apoderados con dificultad 

económica.  

b) Considerar a los alumnos(as) con Excelencia Académica y a los que son elegidos 

como alumno(a) Bettiniano. El porcentaje que se le designará dependerá de la cantidad 

de alumnos postulantes con condición socioeconómica deficitaria.  

c) Otorgar Beca parcial o total a los funcionarios del establecimiento, cuando los 

funcionarios presenten la solicitud de Beca por escrito a la Directora dentro del periodo 

de postulación. 

 

Art. 2.  Podrán postular a la beca todos los Padres, Madres y/o apoderados del colegio 

sin excepción alguna que se encuentren matriculados en el establecimiento educacional 

y que requieran el beneficio. 

 

Art. 3. La postulación del proceso de Beca para los alumnos antiguos será comunicada 

por vía web y correos electrónico institucional hasta el día 15 de noviembre del año en 

curso. 

Art. 4. Alumnos nuevos, hasta el último día del primer y segundo período de matrícula, 
de acuerdo a las fechas establecidas en el Calendario Escolar Regional. No obstante, 
cerrado el proceso de becas para el año escolar, el Director del Establecimiento podrá 
recibir nuevas solicitudes de postulación para acceder a beneficios, cuando los padres 
y/o apoderados de los alumnos sientan que necesitan del beneficio producto del cambio 
de la situación socioeconómica del grupo familiar. Estas solicitudes serán puestas a 
consideración de la Comisión de Becas, quien decidirá el destino de cada una de ellas. 
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 Art° 5 La Recepción de la Resolución de la Beca del alumno(a) se llevará a efecto sólo 

con la firma exclusiva del apoderado(a); el no firmar al último día hábil del mes de marzo, 

el alumno(a) pierde su calidad de becado. 

 

Art° 6. Las becas consisten en una rebaja total o parcial del pago del arancel mensual.          

El monto que se asigne a cada postulante seleccionado en el ámbito económico, 

corresponderá exclusivamente al puntaje obtenido entregado por la Asistente Social, de 

acuerdo a la información entregada en la ficha de postulación. La rebaja de arancel será 

expresada en porcentaje sobre el pago anual del financiamiento compartido de los 

alumnos. (monto final de colegiatura). 

  

Art. 6. La cantidad de becas se determinará según el cálculo aritmético que incluye la 

cantidad de matrícula para el año lectivo, correspondiente a lo establecido en la 

normativa del Ministerio de Educación. Por otra parte, se deja expresamente establecido 

que el establecimiento educacional tiene la obligación de entregar un determinado fondo 

de becas, que, cumplido con dicho fondo, el sostenedor no se encuentra obligado a 

entregar nuevas becas, y, por lo tanto, podrá en forma voluntaria y de acuerdo a sus 

propios recursos autorizar nuevos beneficios. 

  

Art. 7. Los Padres, Madres y/o apoderados que ya fueron beneficiados con una beca 

durante este año escolar, obligatoriamente deberán presentar sus ingresos familiares 

actualizados, ya que la duración de la beca es por el año escolar. 

 

 

TITULO 2: TIPOS DE BECAS Y PROCEDIMIENTO DE 

POSTULACIÓN DE BECA 

 

Art 1. El siguiente reglamento establece los siguientes tipos de becas:  

 Becas Socioeconómicas:  2/3 del fondo de becas serán adjudicadas por razones 
socioeconómicas y estas estarán relacionadas con los siguientes aspectos: 

 Beca para Alumnos Vulnerables Socioeconómicamente o la denominación 
otorgada por el Ministerio de Educación en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 
20.845. 

 

Se considerará dentro de los alumnos beneficiarios con becas socioeconómicas, con 

exención de un 100% en el pago de financiamiento compartido, a aquellos que sean 

determinados vulnerables socioeconómicamente por el establecimiento o cualquiera 

sea su denominación. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

educacional. 

 

Art 2. Becas de libre disposición: 

El tercio restante de las exenciones del año en curso, se otorgará de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

a) Cuando los Padres, Madres y/o apoderados vivencien una situación extrema que 
se haya producido dentro del período del proceso de asignación a Beca y que le 
impida cumplir con los requisitos que el presente reglamento solicita, podrá 
solicitar por escrito ser considerada en el otorgamiento de Beca, adjuntando los 



documentos necesarios para ser analizado el caso con la comisión en la 
Dirección del Colegio. 

b) Cuando haya fallecido el Padre, Madre u otro de quien hubiere dependido y 
convivido regularmente con el alumno(a), estando este registrado en la 
plataforma de recaudación del Colegio. 

c)  Cuando el alumno o alumna haya sido elegido como Estudiante Bettiniano y/o 
haya obtenido la Primera Excelencia Académica al término del año escolar en 
curso por un periodo de un año. 

d) Cuando la familia tenga matriculado en el colegio tres hijos o más, el último de 

ellos se le otorgará un porcentaje de beca.  

 

REQUISITOS 

 

Acreditar las condiciones socioeconómicas del grupo familiar del alumno que le 

dificultarían continuar financiando su colegiatura. 

 

a) Descargar el Formulario de Postulación de la página web del colegio 

www.colegiomdp.cl 

b) Completar todos los antecedentes solicitados en el Formulario de Becas 

(descargado). 

 

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR: 

 

 Informe socioeconómico extendido por Asistente social, con timbre número 

de registro y firma de asistente social, o ficha de instituciones mandatadas 

por ley.  

 Comprobante de pago de dividendos o arriendo (últimos 3 meses) 

 Certificado de alumno regular de hermanos que estudien en Universidades, 

Institutos Profesionales u otros establecimientos educacionales. 

Si es trabajador o empleado dependiente, adjuntar además lo siguiente:  

 Fotocopia de las 3 últimas liquidaciones de sueldo  
 Fotocopia de la Carta de despido del empleador y del finiquito, en caso de 

encontrarse sin trabajo. 
 Certificado de cotizaciones de AFP (últimas 12 cotizaciones en original, de 

ambos apoderados) Si es trabajador o empleado dependiente, adjuntar además 
lo siguiente:  

Si es trabajador independiente, adjuntar además lo siguiente:  

 Fotocopia del Formulario N° 22 (Operación Renta) 
 Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de impuestos. (Form.N°29) IVA. 
 Fotocopia de las 3 últimas Boletas de Honorarios profesionales. 

Estos documentos se deben adjuntar junto con el Formulario de Postulación a becas, 
siendo estos los antecedentes que avalan la postulación. 
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TITULO 3: DE LA ADJUDICACIÓN DE BECAS 

 
Una vez realizada las postulaciones se formará un expediente para cada alumno con 

todos los documentos presentados en la etapa de postulación, los cuales serán 

remitidos a la comisión de becas para su análisis y adjudicación. 

 

Art.1. La selección se hará por medio de una Comisión conformada y asesorada por la 

Directora, como representante legal del Establecimiento y con otro profesional externo 

(Asistente Social), administradora, recaudadora y secretaria de dirección que asesore 

dicho procedimiento; los cuales estudiarán cada una de las postulaciones. 

 

 

Art° 2. La comisión de becas del establecimiento determinará de acuerdo a los 

antecedentes expuestos para cada alumno, el porcentaje, ya sea total o parcial del 

beneficio a entregar a cada postulante según lo señalado para cada tipo de beca. 

 

Art° 3. Las exenciones de un 100% que se otorguen atendiendo exclusivamente a las 

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica del alumno o cualquiera sea su 

denominación, estas se entenderán para el presente reglamento, incluidas en los dos 

tercios de las exenciones otorgadas atendiendo exclusivamente a las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar. 

Art° 4. Antes del 15 de marzo, del respectivo año escolar, se comunicará por escrito a 
los padres y apoderados que hubiesen postulado al beneficio de la beca, el puntaje, 
monto y/o porcentaje de exención mensual con el cual ha sido beneficiado y que se 
mantendrá hasta el término del respectivo año escolar o bien su lugar de ubicación en 
la lista de espera. 

Los padres beneficiarios deberán informar, en el más breve plazo, los cambios 
experimentados en su situación socioeconómica al sostenedor, el que deberá reasignar 
las exenciones en caso de existir nuevos recursos disponibles. Lo anterior, dado que las 
exenciones que se concedan deberán mantenerse mientras las circunstancias 
socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. 

Art° 4. Una vez informado el apoderado de la adjudicación de una beca de 

financiamiento compartido, deberá aceptar por escrito la exención otorgada, dentro de 

los primeros 5 días siguientes de la comunicación señalada en el artículo anterior. 

 

 

TITULO 4: DE LA APELACIÓN AL RESULTADO DE 

ADJUDICACIÓN.  

 

Art. 1.  Los apoderados podrán apelar el resultado obtenido del proceso de selección de 

becas, durante los primeros cinco días hábiles una vez recibida la información de la 

Resolución de su beca. La apelación deberá ser por medio de una carta escrita a la 

Directora, adjuntando nueva documentación que avale su apelación. 

 

 

 



Art. 2. Estos documentos serán entregados a la Dirección, la cual puede solicitar 

información a la Comisión Becas y/o a los padres y/o apoderados, si lo estima 

procedente, y resolverá en última instancia y sin derecho a recurso posterior, en un plazo 

no superior a los 10 días hábiles. 

Art° 3 En caso de retiro voluntario del Establecimiento Educacional de un alumno 
beneficiado, el colegio debe proveer de inmediato el cupo producido, asignándole a uno 
o más alumnos, de aquellos en estricto orden de prelación ubicados en la lista de espera 
correspondiente (Socioeconómica o Libre Disposición), el porcentaje de exención 
vacante. La nueva exención entregada regirá desde el mes que se adjudica la beca. 

En caso de renuncia voluntaria de un alumno al beneficio otorgado, al igual que en el 

caso anterior, deberá proveerse de inmediato el monto de la beca renunciada con 

aquellos alumnos integrantes de la lista de espera y en el mismo orden. 

 

Art°4. El Establecimiento Educacional, deberá registrar en cada Comprobante de Pago 

de escolaridad emitido a aquellos alumnos beneficiados parcialmente con una exención 

de la beca otorgada. 

 

TITULO 5: DISPOSICIONES FINALES DE LA EXENCIÓN 
 

Art.1. Las Becas adjudicadas tendrán la duración sólo por el año escolar respectivo, 

pudiendo los padres y/o apoderados volver a postular al año siguiente, si las condiciones 

lo ameritan. 

Art.2.  El presente reglamento se entregará a todos los padres y apoderados que 
matriculen a sus alumnos en este establecimiento, no obstante, existirán ejemplares de 
este documento a disposición de quien desee informarse al respecto, en la Oficina de 
atención de apoderados del Colegio y en la respectiva página web. 

Art.3. Todos los antecedentes e información presentadas por los postulantes, en el 

proceso de becas, será confidencial y reservada, estando sólo a disposición de la 

Superintendencia de Educación y Contraloría General de la República para su control. 

 

Art° 4. En cumplimiento del artículo Nº 59 del Decreto Nº 755, de 1998, del Ministerio de 

Educación, se enviará una copia al Departamento Provincial de Educación respectivo, 

como además cualquier modificación por parte del establecimiento educacional, la que 

tendrá vigencia a contar del período escolar siguiente. 

 

 

 

 

Sra. Pamela Andrade López 

Directora 

 

 

 

 

 

 


