REGLAMENTO INTERNO BECAS 2021
Las becas escolares para el año 2021 se otorgarán conforme a lo expresado en Reglamento de Becas que se detalla a continuación, al cual deberán ceñirse todos aquellos
que postulen a este beneficio.
REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARÍA MEDIANERA DEL BOSQUE
ART. PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el art. 24 del D.F.L. N°2 de 1998 del Ministerio de Educación y a lo agregado por el art. 2, N°6 de la Ley N°19.532, se
establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas para los alumnos/as de nuestro establecimiento educacional de financiamiento compartido.
ART. SEGUNDO: Se creará un Fondo de Becas de acuerdo con la legislación establecida, del cual 2/3 se distribuirán entre los alumnos/as con situación económica
deficitaria, debidamente comprobada. El tercio restante será de libre disponibilidad del Sostenedor, que será destinada a alumnos con excelencia académica e hijos de
funcionarios del establecimiento. La exención de los cobros mensuales podrá ser en forma total o parcial (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70,80%,90%,100% de la
mensualidad). De este modo, se entregarán en becas la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS aprox. Suma que se distribuirá
porcentualmente a cada alumno beneficiado de acuerdo al porcentaje que la califique la comisión y que podrá ser desde un 10% a un 100% de la anualidad escolar.
ART. TERCERO: Las solicitudes de Becas serán analizadas y otorgadas por la Comisión de Calificación y Selección de Becas. Esta Comisión estará integrada por cuatro
personas: La Representante Legal de Corporación Educacional. María Medianera del Bosque, o una persona designada por este, la Directora, la Inspectora Jefe y la
Asistente Social. Esta comisión resolverá el otorgamiento de la Becas por votación, respetándose la decisión de la mayoría simple. En caso de empate, dirimirá la
Representante Legal de la Corporación Educacional María Medianera del Bosque, queda por entendido que el hogar donde reside el menor puede, pero no es
indispensable, ser visitado por algún miembro de la comisión, o a quien esta designará (ej. Asistente Social) a objeto de corroborar los datos entregados por el apoderado.
En caso de negarse a una posible visita, se entiende que la solicitud correspondiente esta rechazada.
ART. CUARTO: Las postulaciones deberán presentarse desde el 13 de agosto del año 2020 hasta el 21 de agosto del 2020, en el formulario elaborado por la Comisión de
Calificación y selección de Becas de nuestro establecimiento. No se recibirán postulaciones luego de esta fecha. Los padres y apoderados postulantes deberán
acompañar al formulario de solicitud de becas todos los antecedentes que acrediten lo expresado en la postulación considerándose para el efecto, los siguientes:
REQUISITOS PARA LA POSTULACION DE BECA SOCIECONOMICOS (todoslosdocumentosdebentenerfirmaytimbrescorrespondientes)
• Ultima liquidación de sueldo del mes y 12 últimas cotizaciones.
• Declaración notarial de ingresos (en el caso de ser trabajador independiente)
• Finiquito laboral (en el caso de encontrarse desempleado)
• Pensión alimenticia (en el caso de contar con libreta o depósito).
• Papeleta último pago de pensiones (en el caso de ser pensionado)
• De ser trabajador a honorarios presentar el: Informe anual de boletas de honorarios emitidas el año 2020.
• Antecedentes complementarios (el adjuntar estos antecedentes explica con mayor claridad la necesidad de obtener el beneficio)
• Certificado de diagnóstico médico (en el caso de presentar una enfermedad crónica)
• Registro Social de hogares
• Carta que explique del por qué necesita el beneficio.
• Certificado de nacimiento (o de asignación familiar)
• Boletas de gastos: servicios de luz y agua, teléfono - internet o cable, dividendos hipotecarios o arriendos.
Asimismo, se tendrá en consideración los alumnos con hermanos matriculados en este colegio, pero no constituirá por si mismo elemento exclusivo para la aplicación de
becas (o descuentos). De este modo, sin asignación de becas, el colegio no aplicará descuento alguno ni en mensualidad ni otros gastos a los alumnos que tengan 2 o más
hermanos.
ART. QUINTO: Todas las postulaciones recibidas al 21 de agosto, conforme al procedimiento de postulación señalado en el artículo precedente, serán vistas y resueltas
por la comisión de Calificación y Selección de Becas, a más tardar el día 31 de agosto 2020, debiendo elaborar dos listados uno de los seleccionados en orden de prelación
y otro con las postulaciones rechazadas. La Beca tendrá una duración de un año, correspondiendo al período escolar para el que postula.
ART.SEXTO: La Comisión de Calificación y Selección de Becas hará llegar a la Directora del Colegio los listados referidos en el art. Anterior, quien deberá comunicar por
escrito a los padres y Apoderados del resultado de sus postulaciones, o una persona designada por este, a más tardar el 01 de septiembre de 2020.
ART. SEPTIMO: Los beneficiarios de Becas que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder a beca 2021, perderán dicho beneficio y será evaluado para
próximas postulaciones.
ART. OCTAVO: La obtención de Beca en un período escolar determinado, no constituye, bajo ningún punto de vista, la seguridad de que dicha Beca será otorgada
nuevamente en el próximo período escolar. Así mismo se tendrá en consideración la antigüedad del alumno, pero se establece en forma expresa que podrán postular
alumnos nuevos. La administración de esta forma con criterio y complementada con los otros elementos de valoración y asignación será prerrogativa de la Comisión de
Calificación y Selección de Becas.
ART.NOVENO: Todos los postulantes a las becas, cualquiera sea el resultado, tendrán derecho a apelar del resultado obtenido, presentando una solicitud de
reconsideración los días 07 y 08 de septiembre de 2020. Esta reconsideración podrá ser acompañada con los antecedentes que se estimen necesarios.
ART.DÉCIMO: Recordamos además que el Centro General de Padres y Apoderados, en asamblea realizada el día 23 de octubre 2013 acuerdan efectuar un cobro de
$5.000 por apoderado, cuota que no es obligatoria, la que se paga en forma directa al Centro de Padres y no interviene en ningún aspecto este Colegio, y que cumple con
la normativa del Ministerio de Educación.
ART.ONCEAVO: Copia del presente Reglamento Interno de Becas se entregará en el departamento Provincial de Educación Sur de la Región Metropolitana,
entendiéndose este ejemplar como auténtico para todos los efectos legales. Las modificaciones que se introduzcan al presente reglamento, solo tendrán efecto, una vez
que estas hayan sido entregadas a dicho departamento y serán comunicadas oportuna y debidamente.
MIRIAM INDA VALENZUELA
DIRECTORA
CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARÍA MEDIANERA DEL B0SQUE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE BECAS AÑO 2021
YO _______________________________________________RUT__________________apoderado de __________________________________________
Declaro haber recibido una copia del Reglamento Interno de Becas de la Corporación Educacional María Medianera del Bosque. Asumo mi responsabilidad a dar
lectura de su contenido y dar cumplimiento a las obligaciones que están descritas en él.
__________________________
Firma Apoderado
Santiago, ____ de ____________de 2020

