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CAPÍTULO I 
Marco Legal Regulatorio 

 
En conformidad a la legislación vigente se establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de               
Becas bajo el marco legal regulatorio que a continuación se indica: 

 
- DFL Nª 2 de 1998 Ley de Subvenciones, Art. 24 
- Ley General de Educación y modificaciones  

 
CAPÍTULO II 

Del Marco Legal y la Exención de Cobros Mensuales 
 

Artículo 1º: Tendrán derecho a participar del proceso postulación a becas, de acuerdo a lo contemplado en                 
la Ley de Subvenciones, todos los estudiantes que tengan la calidad de alumno regular del establecimiento                
de los niveles pre-escolar, básica y media, cuyas familias tengan problemas económicos o se encuentren               
clasificados dentro de un contexto de vulnerabilidad socioeconómica previamente acreditada. 

 
Artículo 2º Para el año 2021, todos los alumnos que de acuerdo a disposiciones ministeriales tengan la                 
calidad de alumno prioritario conforme a lo estipulado en la Ley N° 20.248/2008 y su modificación, estarán                 
exentos de los cobros mensuales que el establecimiento educacional efectúa a los apoderados por concepto               
de copago. (Ley de subvenciones) 

 
Artículo 3°: Para hacer efectivo el derecho enunciado en el artículo anterior, el alumno que tenga la calidad                  
de alumno prioritario debe contar con el certificado ministerial que lo acredite como tal, información que se                 
validará y obtendrá desde el SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes. MINEDUC) y/o              
mediante el Portal Certificados en línea. MINEDUC. Dicho certificado es válido por un año escolar,               
pudiendo de acuerdo ministeriales ser renovado por otro periodo o no. 

 
Artículo 4º: El alumno o alumna que acredite tener la calidad de alumno prioritario(a), no podrá ser objeto                  
de cobro obligatorio que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en el              
establecimiento. (Ley 20.248 y su modificación Ley 20.550). 

 
Artículo 5°: Los alumnos que acrediten la calidad de alumnos preferentes deben pagar, ya que la calidad de                  
alumno preferente no forma parte del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa              
suscrito por Ley SEP. Para serlo, el establecimiento debería estar adscrito a gratuidad. Por lo tanto, dichos                 
alumnos no tienen derecho a gratuidad y deberán cancelar las mensualidades de acuerdo al              
compromiso financiero adquirido con establecimiento al momento de matricular a sus respectivos hijos. 

 
CAPÍTULO III 

De los Requisitos de Postulación 
 

Artículo 6°: El apoderado deberá estar al día con los compromisos financieros el cual ratifica en el contrato                  
de prestación educacional, mandato y pagaré que firma al momento de matricular a su hijo, hija e hijos en el                    
establecimiento educacional. 

 
Artículo 7º: El apoderado que tenga mensualidades impagas, con respecto a la fecha pactada en el Contrato                 
de Prestación Educacional, Mandato y Pagaré, deberá regularizar su situación ya que será requisito para que                
sus hijos e hijas obtengan beca. El establecimiento se reserva el derecho de hacer las excepciones                
correspondientes, con previo conocimiento de hechos que lo fundamenten. 
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CAPÍTULO IV 

De la Postulación  
 

Artículo 8º: Según lo estipulado en el párrafo anterior y de acuerdo a las determinaciones del colegio, este                  
reglamento será aplicado a todos los alumnos y alumnas de los niveles de enseñanza que imparte el                 
establecimiento, de Pre kínder a Cuarto Año Enseñanza Media. 

 
Artículo 9º: La postulación al proceso de becas y el envío de antecedentes, se realizará de manera virtual a                   
través del sitio web www.colegiosancrescente.cl desde el 12 de octubre al 15 de noviembre de 2020 hasta                 
las 24:00 hrs. Adjuntando los antecedentes correspondientes, en formato PDF. Dichos respaldos deben dar              
cuenta precisa de la información que se entrega. 

 
Artículo 10º: El formulario de postulación contendrá los siguientes antecedentes 

1. Antecedentes del solicitante 
2. Antecedentes de los alumnos 
3. Antecedentes del grupo familiar 
4. Antecedentes socioeconómicos  
5. Antecedentes adicionales a la solicitud (opcional)De la vivienda 
6. Gasto fijo mensual del grupo familiar.  

 
Artículo 11º: Los postulantes deberán adjuntar al formulario de postulación todos los documentos que a               
continuación se indiquen según la información que entregan.  

- Certificados de alumno regular de hijos que estudian en otro colegio o en la educación superior. 
- Tres últimas liquidaciones de remuneración de quienes trabajan 
- Certificado de cotizaciones de los últimos tres meses. 
- Comprobante de arriendo notarial o comprobante de pago de dividendo  
- Respaldo de todos los antecedentes adicionales que proporcione 

 
Artículo 12º: El formulario de postulación deberá ser enviado virtualmente con los antecedentes de respaldo               
que se solicita, en formato PDF. 
 
Artículo 13º: El formulario estará disponible en las fechas antes mencionadas es decir, desde el 12 de                 
octubre y se deshabilitará automáticamente el 15 de noviembre a las 24:00 horas. 

 
Artículo 14°: Postulan todos los alumnos cuya situación socioeconómica lo amerite, incluidos los alumnos              
prioritarios, ya que el beneficio adquirido es válido el año escolar 2020 y nada asegura que se mantendrá en                   
el 2021 
 

CAPÍTULO V 
Del Comité de Calificación y Selección de Becas 

 
Artículo 16º: El establecimiento contará con un Comité de Calificación y Selección de Becas que para este                 
efecto estará constituido por los miembros del Directorio de la Corporación Educacional San Crescente.  
 
Artículo 17º: El Directorio de la Corporación Educacional o Comité de Calificación y Selección de               
Becas y de acuerdo a los antecedentes entregados, beneficiará a los alumnos cuya situación socioeconómica               
lo amerite, otorgándoles una Beca Escolar Total o Parcial. La beca será válida sólo para el año escolar 2021. 
 
 
 
 

http://www.colegiosancrescente.cl/
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Artículo 18°: La Comisión de Calificación y Selección de Becas, revisará los antecedentes y otorgará a los                 
alumnos postulantes el beneficio de una beca escolar de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

● 25% del valor de la mensualidad. 
● 50% del valor de la mensualidad. 
● 75% del valor de la mensualidad. 
● 100% del valor de la mensualidad. 

 
Artículo 19º: El porcentaje asignado corresponderá al valor de mensualidad a cancelar durante el año escolar                
2021. 
 

CAPÍTULO VI 
De los Resultados y Etapa de Apelación 

 
Artículo 20º: Los resultados de la postulación, serán entregados a través de correo electrónico desde el 01                 
de diciembre a más tardar el día 03 de diciembre 2020. 
 
Artículo 21º: Los apoderados cuyos hijos e hijas no son beneficiados con beca, podrán realizar sus                
apelaciones entre los días 04 al 06 de diciembre de 2020. La apelación se llevará a cabo también de manera                    
online a través de nuestra página web. 
 
ARTÍCULO 22º: El resultado de la apelación se dará a conocer el 10 de diciembre de 2020 a través de                    
correo electrónico. 
 

CAPITULO VII 
De las Becas de Libre Disposición 

 
Artículo 23º: Las Becas que se otorguen, por concepto de Libre Disposición, corresponden a un tercio (1/3)                 
del total de becas a asignar, según lo dispuesto legalmente. Mientras que los 2/3 restantes serán asignados a                  
alumnos cuya situación socioeconómica familiar lo amerite. 
 
Artículo 24º: Reciben beca de Libre Disposición todos los hijos de funcionarios, éstos deberán tener la                
calidad de alumno regular en el establecimiento y se perderá cuando el funcionario deje de prestar servicios                 
en el establecimiento educacional. 
 
Artículo 25º: Se otorgará beca de libre disposición, por excelencia académica, a todos los alumnos de 7º año                  
básico a 4º medio HC, que por su buen desempeño y se ubiquen en el primer lugar de su curso. Este                     
beneficio no considerará situación económica. No transferible a otro alumno. 
 

CAPITULO VIII 
Otras Disposiciones 

 
Artículo 26º: Quedan excluidos de obtener beca escolar los siguientes alumnos: 

● Que presenten su postulación con antecedentes y documentación incompletos. No será           
responsabilidad del establecimiento avisar a los apoderados qué o cuáles son los antecedentes o              
documentos que falten 

● Que presenten postulación fuera del plazo establecido. 
● Que, a través de la representación de sus apoderados, a la fecha de la postulación tengan                

compromisos financieros pendientes con el colegio. 
● Los postulantes que hubiesen entregado datos o antecedentes falsos quedarán imposibilitados           

de volver a postular, sin perjuicio de tomar las acciones legales pertinentes. 
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Artículo 27°: Además, se informa que por disposiciones del Ministerio de Educación, según Ley de               
Subvenciones D.F.L Nº2 de 1998 art. 30, “Todo alumno puede optar a cualquier Establecimiento              
Educacional gratuito de la comuna.  
 
Mayor información en sitio web: www.corpocas.cl 
 

 
 

CAPITULO IX 
Artículo Transitorio 

 
Artículo 28º Transitorio: Cualquier situación o determinación no prevista en el presente reglamento, será              
resuelta directamente por los miembros del Directorio de la Corporación Educacional San Crescente. 
 
La Corporación Educacional se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes o delegar la verificación               
de la información a algún profesional del área social para constatar con visita domiciliaria o entrevista                
personal para determinar beneficio solicitado.  

Castro, octubre de 2020. 
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