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REGLAMENTO  DE BECAS PERIODO 2017 

 

I. Consideraciones Generales: 

Artículo 1º: Objetivo 

Corona School es un establecimiento educacional particular subvencionado con financiamiento compartido. Clasificado como 

establecimiento educacional emergente por el MINEDUC. El presente Reglamento de Becas Escolares, tiene por finalidad normar el 

otorgamiento  de dicho beneficio  en el Sistema de Financiamiento Compartido, destinado a las familias en situación social y 

económica deficitaria que tengan dificultades o impedimentos que imposibiliten cancelar la totalidad de la escolaridad vigente de 

nuestro establecimiento educacional. 

Artículo 2º: Fundamentación 

En conformidad a lo dispuesto en el decreto 196/06, artículo 6 letra a) bis y el artículo 24 del D. F. L. Nº 2 de 1996 del Ministerio de 

Educación, se establece el siguiente Reglamento Interno de Becas para los estudiantes  del  Corona School de Iquique. 

Artículo 3º: Definición y características de la Beca Escolar 

3.1. Se entiende por Beca Escolar el beneficio consistente en una rebaja sobre el pago de la escolaridad fijada por el Colegio  pactado 

en cuotas, de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Financiamiento Compartido. 

3.2. La beca escolar está destinada a financiar un porcentaje o la totalidad de la colegiatura anual. 

3.3. La beca escolar será asignada previo estudio de cada caso en base a la presentación de la documentación dentro de los plazos 

y fechas estipulados en el proceso de postulación a Beca que establezca el establecimiento. 

3.4. La beca escolar se concederá por todo el año académico y podrá renovarse al año siguiente, sobre la base del artículo Nº 8 del 

presente Reglamento. 

3.5. Podrán optar a la Beca Escolar anual, los Padres y/o Apoderados que acrediten una situación socioeconómica que les impida 

cumplir con el pago total de la escolaridad de su pupilo que se encuentre estudiando en el establecimiento. 

3.6. Las postulaciones y apelaciones se realizarán exclusivamente dentro de las fechas establecidas en la Circular de Financiamiento 

Compartido, entregada en el mes de octubre. 

3.7. Dentro del presupuesto anual del Colegio  habrá un fondo destinado a las Becas Escolares.  

3.8 Se otorgarán becas según las siguientes modalidades: Vulnerabilidad, Excelencia académica, excelencia deportiva y/o artística 

y para funcionarios. 

Artículo 4º: Criterios para asignar las Becas Escolares 

4.1. El otorgamiento de la Beca Escolar se realizará según los aspectos estipulados en el D.F.L. Nº 2/98. Las exenciones que se 

conceden, mediante este sistema, se mantendrán hasta el término del año escolar respectivo. 

Requisitos: 

-Nivel socioeconómico deficitario.  

-Promedio anual de notas igual o superior a 5.8, para alumnos de quinto básico hasta cuarto medio. Promedio anual de notas igual 

o superior a 6.0, para alumnos de tercero y cuarto básico. Promedio anual de notas igual o superior a 6.2 para alumnos de primero 

y segundo básico. Los alumnos con necesidades educativas especiales NEE se les exigirán un promedio anual de notas igual o 

superior a 5.5-. 
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-Porcentaje de asistencia igual o superior a un 90%. 

-Pago de las mensualidades del presente año al día. (Hasta el mes de Septiembre).  

-Tener una conducta de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. (Sin suspensiones) 

-Cumplir el  perfil de alumno y apoderado. 

4.2. La calificación de las condiciones socioeconómicas y la selección de los beneficiarios será efectuada por la Comisión de 

Calificación y Selección de Becas. 

4.3. La Comisión de Becas de Calificación y Selección de Becas tendrá en cuenta como criterio la siguiente tabla porcentual de 

rebaja: 

Porcentajes de Beca 25%  33% 50% 75% 100% 

Artículo 5º: Modalidades de las Becas Escolares 

Corona School dispone de las siguientes modalidades de Becas Escolares: 

5.1. Beca “Situación Socioeconómica”: podrá disminuir el pago del año escolar en un valor que puede ir del 25% al 100% dirigido 

a los alumno(a) a partir de 1 año de pertenencia en el Colegio. Los Padres y/o Apoderados que soliciten este beneficio, deben 

justificar su situación socioeconómica deficitaria, en fechas y lugar indicados en la Confirmación de matrícula; “Cobro trienal”, enviada 

cada año, antes del 30 de octubre, por la Dirección del Colegio, presentando la siguiente documentación: 

5.1.1. “Ficha de Postulación a Beca Escolar”. 

5.1.2. Declaración de los ingresos del grupo familiar y/o situación socioeconómica Per cápita familiar, beneficiarios FONASA A ó B, 

Nivel Educacional de la Madre, hijos de madres solteras, sólo un jefe de hogar y esposo o pareja, problemáticas familiares (salud, 

económicas, etc). 

5.1.3. Tres últimas liquidaciones de sueldo del jefe(a) de hogar, si es trabajador(a) dependiente  o las tres últimas declaraciones de 

IVA, si es trabajador(a) independiente. Esto también es aplicable al esposo o pareja.  

5.1.4. Las 3 últimas Cotizaciones de AFP. 

5.1.5. Certificado de Cesantía (AFP o Municipalidad) y/o Finiquito del responsable económico del alumno, en caso de estar sin 

trabajo. 

5.1.6. Recibo de insumos básicos (luz, agua, teléfono). 

5.1.7. Certificado de Enfermedad Catastrófica, otorgado por la intendencia de Salud, si corresponde. 

5.1.8. Internamente se procederá a recopilar la siguiente información por los estamentos correspondientes: 

5.1.8.1. Informe de personalidad positivo del alumno(a) que se encuentra postulando al beneficio de Beca.  

5.1.8.2. Informe del compromiso y responsabilidad del o los apoderados en el acompañamiento del proceso educativo de su pupilo(a), 

en cuanto al porcentaje de asistencia a las citaciones o entrevistas fijadas como: reuniones de apoderados, extraordinarias, cuenta 

pública,  citaciones de profesores, subdirección, orientación, dirección, etc. 

5.1.9. Los postulantes a la Beca de Vulnerabilidad, sólo requerirán la acreditación del puntaje obtenido en la ficha de protección 

social, a través del certificado respectivo. Dicha acreditación eximirá la presentación de toda otra documentación. 

5.2. Becas “Hijos(as) del Personal”: Corresponde a una rebaja de la cuota mensual, entre 25% y 100%. 

Requisitos comunes: 

5.2.1. Mantener contrato vigente con la Sociedad Educacional. No aplicable a funcionarios recién ingresados.  

5.2.2. Informe de Personalidad del alumno(a), bueno. 
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5.2.3. Responsabilidad del Apoderado. 

5.2.4. Asistencia no inferior del alumno al 90%. 

5.2.5. Mantenerse al día el pago de la mensualidad. 

5.2.6. Mantener buen comportamiento dentro de la institución. 

5.3. Becas “Deportivas y/o Artísticas”, se otorgan a los alumnos(as) que hayan destacado a nivel regional o nacional en algunas 

de las disciplinas asociadas y a la participación en Concursos y Campeonatos en representación del establecimiento que les significó 

un reconocimiento y obtención de algún logro importante dentro del año escolar en curso. Para ello se deberá adjuntar la siguiente 

información a la ficha de postulación: 

5.3.1. Los Padres y Apoderados deberán presentar documentación que comprueben la excelencia. (Diplomas por desempeño 

destacado, fotos de medallas, recortes de diarios, etc.) 

5.3.2. El estudiante deberá tener un promedio final del año anterior a la postulación sobre 5.8 (cinco coma ocho). 

5.3.3. Promedio del 1º semestre del año en curso sobre 5,8 (cinco coma ocho). 

5.3.4. El alumno(a) postulante debe presentar una conducta acorde al Manual de Convivencia Escolar o un informe de personalidad 

que lo refleje. (sin suspensiones) 

Artículo 6º: 

Toda modalidad de Beca ya sea Parcial o Total no incluye ni exime el pago de la cuota del Centro de Padres. La Beca asignada 

estará a disposición de los alumnos(as) y sus familias a partir del año calendario siguiente a su postulación, siendo concedidas por 

un año académico.  

Cuando el número de alumnos(as) que postulan al beneficio, exceda los recursos que genere el financiamiento legal de las mismas, 

el establecimiento se reserva el derecho de asignar, a las solicitudes que mejor califiquen de entre aquellas que cumplan con los 

requisitos o prorratear porcentualmente los recursos existentes, entre el total de beneficiarios. 

Las becas mencionadas en el artículo 5, son incompatibles entre sí, por lo que la familia deberá postular a su alumno, optando por 

la que más les convenga. 

Artículo 7º: 

El fondo o monto a repartir por el Colegio  será asignado en porcentajes parciales o totales. Estos porcentajes son referenciales, 

pudiendo aumentar o disminuir según los requerimientos legales y antecedentes planteados en las postulaciones. 

Para las becas de Vulnerabilidad el porcentaje corresponderá al 15% de la matrícula del establecimiento. Sin embargo, el colegio se 

reserva el derecho a no cumplir con este porcentaje, si las postulaciones presentadas no fuesen suficientes. 

Artículo 8º: De las postulaciones a la “Beca de Financiamiento Compartido”. 

Todo apoderado que lo desee, podrá postular a la Beca de Financiamiento Compartido de acuerdo a las fechas y los mecanismos 

de postulación determinados por la Dirección del establecimiento durante el segundo semestre de cada año, adjuntando toda la 

documentación que acredite su situación socioeconómica. 

8.1. La postulación a la Beca se realizará a partir de la fecha que indique la Circular sobre Financiamiento Compartido enviada a los 

Padres y /o Apoderados, desde el 12 de octubre al  28 de octubre del año en curso. 

8.2. La documentación solicitada se entregará, en Secretaría, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de Becas 

Escolares. 

8.3. La claridad y veracidad de los antecedentes correspondientes a la Ficha de Postulación y documentación entregada al 

establecimiento es de exclusiva responsabilidad de los padres y/o apoderados postulantes. La falsificación de antecedentes o 

documentación implicará la marginación automática del proceso de postulación o la pérdida del beneficio asignado. 
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8.4. El Profesor Jefe podrá proponer nombres de alumnos(as) que según su parecer  y de acuerdo con sus antecedentes tendrían 

la posibilidad de ser objeto del beneficio de Beca Escolar, considerando su condición socioeconómica, rendimiento escolar y su 

participación destacada en el Colegio. 

8.5. La evaluación de los datos requeridos, se realizará por la Comisión de Calificación y Selección de Becas. 

8.6. El otorgamiento de la Beca Financiamiento Compartido se hará de acuerdo a los estudios realizados de la documentación 

entregada. 

8.7. La Comisión de Calificación y Selección de Becas, notificará  la resolución adoptada y el porcentaje asignado para el próximo 

año en el plazo establecido  a través de un listado que estará en la secretaría del establecimiento y será deber del apoderado solicitar 

información al respecto. 

Artículo 9º: 

Se entenderá por situación socio-económica deficitaria pertenecer hasta el tercer quintil de ingresos de acuerdo a la clasificación 

socioeconómica establecida por el Ministerio de Educación, lo cual equivale a un ingreso familiar igual o inferior a $100.709 per 

cápita. 

Se entenderá por situación de vulnerabilidad aquella que cumpla con los requisitos exigidos en el decreto N° 196/06 del ministerio 

de educación. 

Artículo 10º: 

Al momento de postular, los padres y apoderados deberán acompañar obligatoriamente en la Ficha de Postulación debidamente 

completada, los siguientes documentos para cualquier modalidad de Beca Escolar: 

a) Informe de  Personalidad  del alumno, correspondiente al primer semestre del año académico que se postula a la beca. 

b) Tres últimas liquidaciones de sueldo  de los integrantes del grupo familiar que perciban ingresos. En caso de que alguno sea 

trabajador independiente deberá presentar las tres últimas Declaraciones de Impuestos. 

c) Certificado AFP con las doce últimas remuneraciones líquidas de los integrantes del grupo familiar que perciban ingresos. 

d) Comprobantes que acrediten la situación habitacional: dividendos, arriendo o certificado simple de usufructo, cesión préstamo o 

allegamiento a la vivienda. 

e) Comprobantes de egresos significativos del ingreso familiar: 

- Enfermedades crónicas de alto costo: Certificado médico y comprobante de gastos (bonos, medicamentos, exámenes médicos, 

intervenciones, etc.). 

- Estudios de otros integrantes del grupo familiar: Presentar certificado de alumno regular y comprobante de pago de mensualidad. 

f) Cesantía: Presentar finiquito del empleador y el recibo de cobro del seguro de cesantía. 

Artículo 11º: 

La veracidad de los datos suministrados en el formulario y documentación adjunta, es de exclusiva responsabilidad de los solicitantes. 

Artículo 12º: 

El Colegio solicitará un Informe al Profesor o profesora Jefe, sobre el comportamiento y responsabilidad del (la) apoderado(a) durante 

el último año incluyendo el 1º semestre del año en curso. 

Artículo 13º: 

El Colegio se reserva el derecho de NO otorgar Becas Escolares, a aquellos alumnos que se encuentren con antecedentes graves 

de inasistencia, comportamiento, atrasos  y disciplina. 
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Artículo 14º: 

El Colegio se reserva el derecho de verificar todos o algunos de los datos consignados en la Ficha de Postulación y los antecedentes 

adjuntados a ésta. 

Artículo 15º: Del procedimiento de otorgamiento de las Becas Escolares: 

Se constituirá una Comisión de Calificación y Selección de Becas, que estará integrada por los siguientes miembros: 

- Un representante de la Sociedad Sostenedora 

- Un representante de Dirección 

- Un representante del Equipo de Gestión 

- Un representante del Área de Administración y Finanzas. 

Artículo 16º 

El atraso en la entrega del Ficha de Postulación y demás antecedentes adjuntos, o la presentación incompleta de ésta, faculta al 

Colegio a rechazar dicha postulación. 

Artículo 17º: 

Es atribución del establecimiento distribuir cualquier beca en parciales, bajo el criterio de la equidad, a fin de favorecer a una mayor 

cantidad de alumnos. 

Artículo 18º: De la extinción o pérdida de una Beca Escolar. 

Las causales que originan la pérdida de una beca de rebaja de colegiatura serán las siguientes: 

1. Por retiro o cambio de colegio del alumno(a). 

2. Por renuncia escrita o voluntaria y libremente decidida del apoderado. 

3. Si con posterioridad a su otorgamiento, se comprueban adulteraciones o falsedad en la información entregada por el 

apoderado. 

4. Por no renovación de Contrato Laboral (beca hijo de funcionario). 

5. Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente. 

6. Mejoramiento de la situación socioeconómica del beneficiario detectada por la Comisión de Calificación y Selección de Becas. 

7. Por atraso sin previo aviso del pago de las cuotas, por espacio de más de tres meses, al área de administración del 

colegio. 

8. Para alumnos con beca deportiva; por incumplimiento de los compromisos deportivos del colegio. (entrenamiento 95% de 

asistencia, partidos 100%). Y aquellos que sin la debida autorización formal por parte del establecimiento, representen a otros equipos 

(solicitud realizada por carta certificada a la dirección). 

9. Por fallecimiento del beneficiario. 

Artículo 19º: 

El beneficio de la Beca comprende un año escolar, es decir el año académico al cual se postula, por lo que deberá ser re-postulada 

para el año siguiente, actualizando los datos y documentación solicitada. 

Artículo 20º: De la aceptación y confirmación del beneficio de Beca Escolar 

Todas las postulaciones recibidas conforme al procedimiento de postulación señalado, serán vistas y resueltas por la Comisión de 

Calificación y Selección de Becas, a más tardar el 21 de Noviembre, debiendo elaborar un listado de las seleccionadas en orden de 
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prioridad y otro listado con las postulaciones rechazadas. En ningún caso se hará pública la lista de los beneficiarios, ni se dará a 

conocer a otra persona que no sea el apoderado. Se cumplirá al respecto lo que establece la normativa legal.  

Artículo 21º: 

Una vez seleccionados los beneficiarios de una Beca Escolar, el colegio informará  a los apoderados el porcentaje asignado para el 

año próximo en su cuota de mensualidad. Se mantendrá el listado  de los estudiantes   no beneficiados en secretaría.  

Artículo 22º: 

Él o la  apoderada  deberá confirmar la beca, a través de la firma del documento que oficializa el beneficio por el Colegio. El no 

confirmar la aceptación de la beca, será causal de pérdida del beneficio, el que será reasignado a otra postulante. 

Artículo 23º: De la apelación 

Los padres y apoderados, si lo estiman necesario, podrán apelar por escrito sobre el resultado de la asignación de las becas, a través 

de una carta dirigida a la Comisión de Calificación y Selección de Becas del Colegio, desde el 21  Noviembre hasta 30 de 

Noviembre. 

Los padres y/o apoderados, podrán renunciar al beneficio otorgado si su situación socioeconómica ha mejorado, dando de este modo 

la posibilidad a otra familia. 

Artículo 24º: Deberes del Padre y/o Apoderado beneficiado 

Los Padres y/o Apoderados deben cumplir con los compromisos contraídos con el Colegio al momento de la matrícula que se indican 

a continuación: 

a) Respetar todas las disposiciones establecidas en el “Reglamento de Convivencia Escolar”. 

b) Asistir a reuniones de curso y/o citaciones de parte del Colegio (Profesor de Sector, Profesor Jefe, Unidad de Orientación y 

Psicología, Unidad Técnica Pedagógica, Dirección). 

c) Responder y cancelar los costos de reparación o reposición de los daños ocasionados en equipos, implementos o bienes 

materiales del Colegio, en los que tenga  responsabilidad su pupilo(a) individual o colectivamente. 

Artículo 25º: Requisitos para la Renovación de la Beca Escolar 
25.1. Mantener la condición que le hizo acreedor a la Beca Escolar. 
25.2. Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
25.3. Cumplir con los deberes de Padres y/o Apoderados contraídos con el Colegio en el pagaré. 
25.4. Encontrarse al día con el pago de la escolaridad. 
 
Artículo 26º: Otras Disposiciones 
Será de exclusiva responsabilidad del apoderado, mantener en reserva la situación de asignación de becas. Así también, es deber 
suyo informar oportunamente al Área de Administración, respecto de cualquier cambio en las condiciones que generaron la 
postulación a la Beca Escolar. 
 
Artículo 27º: 
Se entenderá como Informe de Personalidad del Alumno(a), en rango de Bueno o Positivo, aquel que No registre conceptos de 
”ocasionalmente  y/o nunca” 
 
Artículo 28º: 
Se entenderá como Perfil del Apoderado, en rango de Bueno, aquel que registre como máximo, 1 inasistencias a reunión o citación 
por semestre, debidamente justificada. 
 
 
Artículo 29º: Disposiciones Finales 
Situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán resueltas por el Representante Legal. 
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COMPROMISO 

 

 

Yo………………………………………………………… Apoderado del alumno (a)  ……………………………… 

del ………………  certifico haber retirado el “Reglamento de becas 2017” y me comprometo a cumplir con los requisitos 

y plazos establecidos para la postulación. 

 

Nombre y firma del apoderado   ……………………………………………………………….. 

 

Iquique ………. de …………………………………………………… de 2016 

 

 

 

CORONA SCHOOL  IQUIQUE – JUAN MARTÍNEZ 1058 – FONOS 2311718 Y 2318950 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMPROMISO 

 

Yo………………………………………………………… Apoderado del alumno (a) ……………………………………… 

del ………………  certifico haber retirado el “Reglamento de becas 2017” y me comprometo a cumplir con los  

requisitos y plazos  establecidos para la postulación. 

 

Nombre y firma del apoderado   ……………………………………………………………….. 

 

Iquique ………. de …………………………………………………… de 2016 

 

 


