
 
 
 
 

REGLAMENTO DE BECAS AÑO ESCOLAR 2022 
COLEGIO TERESIANO LOS ANGELES 

 

PRESENTACIÓN 

La Corporación Educacional Teresiana Los Ángeles que se financia con Aportes Fiscales y 
aportes provenientes de los cobros realizados a los Padres, Madres  y Apoderados/as 
por concepto de Financiamiento Compartido, ha estructurado con la Comisión de Becas 
el siguiente Reglamento para el otorgamiento de Becas. 

En virtud de lo establecido en la Ley 19.532 de Noviembre 1997 y lo señalado en el 
artículo 26 bis del D.F.L. Nº 2 1996, que establece que cada Establecimiento Educacional 
acogido al sistema de FINANCIAMIENTO COMPARTIDO, debe crear un “Fondo de Becas 
y Exención de Cobros del Sistema de Financiamiento Compartido”.  

El Fondo de Becas y Exención de cobros tiene como objetivo principal beneficiar a los 
estudiantes del colegio, que presenten dificultades socioeconómicas y así orientar los 
recursos a las familias más necesitadas, promoviendo así una mayor equidad y 
solidaridad en la comunidad educativa. 

El Establecimiento Educacional otorgará becas a sus estudiantes en conformidad a la 
normativa legal vigente y de acuerdo a su Reglamento Interno de Becas y Exenciones de 
cobros.  Se entiende por beca un beneficio que consiste en una franquicia sobre el 
arancel mensual que le corresponde pagar a cada Padre, Madre o Apoderado/a. Las 
becas podrán ser totales o parciales y tendrán vigencia por el año escolar, sin efecto 
retroactivo, a partir del momento que se otorgue y/o hasta que el grupo familiar 
regularice su situación económica si este se encuentra con cesantía.  La beca no incluye 
ni exime el pago de matrícula correspondiente a Enseñanza Media. 

 

El otorgamiento de becas debe cumplir, entre otras, las siguientes finalidades: 

1. Subsidiar a familias que por razones socioeconómicas tengan dificultades o 
impedimentos efectivos para que uno o más de sus hijos/as cumplan con la educación 
formal, evitando su deserción. (Estudiantes Pro-Retención, situación de Cesantía- 
Fallecimiento de uno de los padres y enfermedades críticas que impliquen un 
impedimento laboral o un gasto significativo a la familia). 

2. Estudiantes Pro –Retención: Se asignará beca a los estudiantes nominados por el 
Mineduc. (Estudiantes que cursen desde el 7º Básico a IV Medio y que pertenezcan a 
las familias pertenecientes al programa Chile Solidario) 

3. Estudiantes Prioritarios: Recibirán este beneficio los estudiantes que cuenten con  
acreditación legal del Ministerio de Educación. 

4. Se otorgará beca a estudiantes que sean hijos de algún trabajador/a del Colegio, de 
acuerdo a criterios internos.  

 

POSTULACIONES A BECAS: 

Pueden postular a beca todos los estudiantes del Establecimiento que de acuerdo a su 
situación socioeconómica, pertenezcan a los sectores más vulnerables. 

Sin perjuicio de lo anterior y ante la existencia de una gran cantidad de postulantes, se 
realizará una selección tomando en cuenta el porcentaje del Registro Social de Hogares, 
medición obligada para la vulnerabilidad. El Colegio determinará dentro de sus 
procedimientos entrevista con la Asistente Social bajo el marco del presente 
Reglamento para asignar el beneficio a quienes presenten mayor necesidad. 

Para postular a las becas, se deberá llenar el Formulario elaborado por el 
Establecimiento Educacional.  Al momento de devolver el formulario de postulación el o 
los solicitantes deberán acompañar los siguientes documentos: 

 Fotocopias de las 3 últimas liquidaciones de remuneraciones de todas las personas 
que trabajan en el grupo familiar. 

  Certificados de las 12 últimas cotizaciones previsionales, lo que es obligatorio para 
todas las familias que postulen a la beca.  

 En caso de cesantía, finiquito debidamente legalizado. 

 Certificado Notarial que acredite que el trabajador se encuentra sin contrato, y realiza 
trabajos esporádicos. 

 Si es independiente, 3 últimas de Declaraciones de IVA y las 2 últimas Declaraciones 
de Renta. 

 Registro Social de Hogares actualizada  

 Otros documentos excepcionales que le sean solicitado. 

La claridad y veracidad de los datos correspondientes al formulario y antecedentes o 
documentos requeridos por el Colegio es de exclusiva responsabilidad de los 
solicitantes.  



El Colegio verificará todos los datos aportados según lo establecido en este Reglamento, 
por medio de entrevistas o visitas domiciliarias realizadas por la Asistente Social, si se 
considera necesario para evaluar si se otorga o no beca al estudiante. 

Todos los postulantes a becas deben estar al día en el pago de mensualidades año 2021. 

 

CONDICIONES QUE OCASIONAN PERDIDA DE BECA. 

La beca se puede perder por una o más de las siguientes causas.  
a) Por renuncia escrita voluntaria y libremente decidida. 
b) Si con posterioridad al otorgamiento de la beca se descubren adulteraciones o 

falsedad en los datos presentados con el fin de conseguir la beca. 
c) Mejoramientos de la situación socioeconómica del beneficiario detectada por el 

Colegio o informada por el apoderado. 
d) Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente. 

 

ACEPTACION Y CONFIRMACION DE LA BECA. 

Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total o parcial, el Colegio comunicará 
individualmente a cada Padre o Apoderado/a la respuesta a la beca solicitada, por carta.  
En ningún caso se hará pública la lista de los beneficiarios o se dará a conocer a persona 
alguna que pertenezca o no al colegio.  Se cumplirá al respecto lo que establece la 
normativa legal.   

Será de exclusiva responsabilidad del Padre o Apoderado/a firmante y de todo su grupo 
familiar mantener la reserva de la situación de beneficiario de su hijo/a.  Asimismo será 
responsabilidad de los Padres y Apoderados/as comunicar oportunamente al Área 
Administración del Establecimiento Educacional, cualquier variación que experimente su 
situación o las condiciones por las cuales solicitó beca. 

En el Sistema de Financiamiento Compartido el pago oportuno de la cuota total o parcial 
que haya sido acordada con el colegio, constituye una  obligación  personal  que  el 
Padre o Apoderado/a debe cumplir puntualmente, haciendo innecesario el recuerdo u 
otra acción de parte del colegio. No podrá postular a Beca la familia que presente 
deuda de la mensualidad establecida.  

El colegio no tiene obligación de mantener la beca de un año para otro, si es que la 
situación de la familia no ha cambiado, ya que pueden surgir otras familias con más 
necesidades de ayuda. 

 

Las Becas serán otorgadas previa revisión y análisis de las postulaciones que serán 
realizadas por la  Comisión  de Becas nombrada por el Colegio, cuyas deliberaciones 
serán mantenidas bajo  reserva y de cuyas resoluciones no se  podrá apelar. 
 
 
Es importante considerar que el Colegio Teresiano Los Ángeles es de  FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO, lo que significa que todos los Padres y Apoderados aportan 
económicamente a la Educación de sus hijos/as; mientras la Ley así lo determine. 
 
 
 
 
 
Los Ángeles, Septiembre del 2021 
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