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  San Bernardo 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 
DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

Colegio Los Pensamientos de San Bernardo 
 
 
 

 

                 En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L N° 2 del año 1998  y a la Ley N°19.532,  
del Ministerio de Educación, se establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas  para los 
alumnos del Colegio Los Pensamientos de San Bernardo, que regirá el procedimiento de postulación y 
asignación de becas a alumnos y alumnas, para la exención total o parcial del arancel educacional, que 
corresponde aplicar en los Establecimientos Particulares Subvencionados de Financiamiento Compartido. 
 
 

ARTICULO 1º   De las becas. 
 
             De acuerdo a la Ley, se establece que el Sostenedor eximirá total o parcialmente del pago de la 
mensualidad a los alumnos que  cumplan con la condición de vulnerabilidad social y problemas 
socioeconómicos del grupo familiar. Los alumnos(as) considerados vulnerables mantendrán esa calidad 
mientras cumplan con las condiciones establecidas y que  entreguen  los antecedentes que ameriten la 
postulación en el proceso normal.  
               Según  la Ley N°196 del 2006,  indica que  el establecimiento considerará becar al menos un 15% 
de alumnos que presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica comprobada, salvo que no se 
hayan presentado suficientes postulantes considerados vulnerables. 

De acuerdo a la evaluación de los antecedentes entregados en la postulación a beca, se debe tener 
presente que:   

 
a)  Al menos 2/3 de asignación, será atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los alumnos y 

sus familias. 
b) Respecto del porcentaje restante, la Ley acredita la libre asignación del sostenedor; esta modalidad 

no podrá en ningún caso superar 1/3 del total. Respecto a las becas de libre disposición,  el 
sostenedor, se reservará el derecho de pedir la documentación que estime necesaria para 
fundamentar el otorgamiento de la beca, y podrán ser entregadas de acuerdo a los siguientes 
criterios: hermano(s) de alumnos matriculados en el colegio; hijos(s) de trabajadores del 
establecimiento; fallecimiento del apoderado; enfermedad grave del alumno o del apoderado  o de 
algún integrante del grupo familiar,  todo esto debidamente comprobado; alumno destacado por 
actividades extracurriculares, o algún alumno que el sostenedor considere merecedor de dicho 
beneficio.  

c)  El beneficio de la beca  se adjudicará a través del Colegio, considerando como principales 
antecedentes, entre otros,  de evaluación  de la vulnerabilidad;   El Registro Social de Hogares,  el 
nivel socioeconómico de la familia; el nivel de escolaridad de los padres y el entorno del 
establecimiento. 

d) El beneficio de la beca considerará desde un 10% a un 100%. 
e) Las becas otorgadas serán anuales, debiéndose postular cada año presentando nuevamente todos 

los antecedentes. 
f) El monto anual de becas estimado se determina de acuerdo a la matrícula del Colegio, a los ingresos 

proyectados para el período escolar siguiente, y a la asistencia promedio. 
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g) La beca no incluye, ni cubre el pago de matrícula en el caso de la Educación Media y las cuotas 
ordinarias fijadas por el “Centro de Padres y Apoderados”. 

 

 
 
ARTICULO 2º  De la postulación a becas. 
 
                 Podrán postular todos los alumnos del  Colegio Los Pensamientos de San Bernardo. 
                    Las postulaciones  realizadas por las familias  podrán ser aceptadas o rechazadas,  de acuerdo a 
la aplicación del presente reglamento. 
 

ARTICULO 3º  Requisitos fundamentales a considerar una vez obtenida la beca. 
                     
                    Con la finalidad de favorecer y estimular la formación del  alumno(a) que postula a este beneficio, 
se  deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Adhesión al Proyecto Educativo del Establecimiento. 
b) Acoger y adherir a los valores que  entrega el Colegio. 
c) Cumplir con las normas del Reglamento Interno y del  Manual Convivencia Escolar del Colegio. 
d) Asistencia regular del alumno a clases. 
e) Asistencia del apoderado a reuniones y citaciones. 
 
 

ARTICULO 4º     Fechas claves a considerar en el proceso. 
 
Inicio postulaciones:  24 de Septiembre del año anterior al período de exención. 
Término de la postulación:  24 de Octubre.  
Entrega de resultados: 26 de noviembre. 
Apelación: Los 3 primeros días hábiles de Diciembre 
Resultado de apelación: El primer día hábil de la 3ra.semana de Diciembre. 
 
 

ARTICULO 5º     Formularios. 
 

1) Formulario de postulación a la Beca con Financiamiento Compartido: Se encuentra disponible en la 
página web: www.colegiolospensamientos.cl o retirar a partir del 24 de Septiembre  en la 
administración del Colegio. 

                  Será responsabilidad del Apoderado llenar el formulario de postulación y entregar los 
antecedentes de respaldo, igualmente, esta información debe entregarse en  los plazos establecidos.  

 
2) Declaración jurada simple de  gastos. Se encuentra disponible en la página web: 

www.colegiolospensamientos.cl o retirar a partir del 24 de Septiembre  en la administración del 

Colegio. 

3) Formulario de apelación, se encuentra disponible en la página web: www.colegiolospensamientos.cl 

o retirar en la  administración del Colegio. 

             No se recibirán antecedentes después de los plazos indicados. 

 

ARTICULO 6º  Comisión Calificadora de Becas y de Selección de Becas. 
 
                  La Comisión  Calificadora y Selección de Becas está conformada por los siguientes estamentos: 
 
1) Directora  del Colegio. 
2) Profesor Jefe a través de Ficha del alumno. 
3) Secretaria Recaudación.  
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ARTICULO 7º   Antecedentes que se deben presentar. 
 
             Los documentos requeridos  deben ser presentados en la Administración del Establecimiento, en un  
sobre blanco, cerrado , indicando claramente el nombre de la postulante, el curso para el año en que postula. 

 No se aceptarán documentos sueltos. 
         No se recibirán documentos entregados por alumnos o profesores. 
         El Apoderado debe entregar copias de antecedentes fidedignos  que respalden y acrediten la 
información expuesta por él, y que si la administración requiere, puede pedir la presentación del documento 
original. 
 

          Los antecedentes a presentar son los que se detallan a continuación: 
 
1) Formulario de Postulación del Colegio Los Pensamientos. 
2) Registro Social de Hogares actualizada (1 mes). 
3) Liquidaciones de sueldos de los últimos tres meses, de todo el grupo familiar. 
4) Certificado de alumno(a) regular de hermanos estudiando y comprobantes de pagos. 
5) Certificado del último año cursado por la madre y/o padre. 
6) Los trabajadores independientes deben presentar su declaración de pago de impuesto mensual de los 3  

últimos meses (Form.29) y Declaración de Renta Anual (Form.22)  
7) Los pensionados deben presentar sus tres últimas colillas de pago. 
8) Los Cesantes deben presentar su Finiquito de Trabajo y certificado de cotizaciones previsionales del último 

año. 
9) Recibos de pagos de arriendos o dividendos, agua, luz, gas, fono, TV cable, celulares, créditos de 

consumo etc. 
10) Trabajadores que entreguen boletas de honorarios deben adjuntar informe anual de boletas de honorarios 

del año respectivo y fotocopia de las Boletas de Honorarios del año.. 
11) En el caso de aquellos cuyos ingresos provienen de retenciones judiciales, deben adjuntar documentación 

emitida por el Tribunal de Familia que se acredite la pensión o fotocopia de libreta de ahorro con pagos 
efectuados. 

12) Comprobantes de Subsidio Estatales. 
13) Cualquier otra documentación que justifique la situación socioeconómica por la cual está solicitando el 

beneficio de la Beca para el año  (certificados médicos, carne de discapacidad, etc). 
14) Carta donde expone las razones por las cuales deben considerarse en la adjudicación de las becas en el 

desglose del formulario de postulación. 
15) Declaración juradal de  gastos. (Formulario que se puede solicitar en secretaria o sitio web de nuestro 

colegio). 
16) Documentación que acredite separación u otras situaciones en la familia. 
 
        Sin perjuicio de lo anterior, la ‘Comisión Calificadora de Becas y de Selección de Becas’ se reserva el 
derecho de solicitar a los postulantes documentación adicional, si lo considerase necesario. 
      Las postulantes a beca que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder a dicho 
beneficio, en forma total o parcial, quedarán automáticamente fuera del  proceso e imposibilitados para volver 
a postular en los años sucesivos. 
 
 

ARTICULO 8º De la Asignación de Becas. 
 
            La condición para postular a las becas es netamente de carácter socio económico, en relación al 
grupo familiar que amerite el otorgamiento de una beca, lo cual se mide a través de la confección de una tabla 
de puntajes que nos permite ordenar y priorizar las postulaciones de los alumnos, considerando todos los 
antecedentes presentados. 
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ARTICULO 9º  Matricula para los Alumnos con Becados. 
 
                    Los alumnos antiguos que obtengan  Beca  y que presenten morosidad en sus pagos mensuales 
de escolaridad, deben regularizar su situación al momento de la matrícula. 
 

ARTICULO 10º  Situaciones especiales en postulaciones. 
 
                    Toda situación especial que se presente y no se encuentre regulada por este Reglamento, será 
resuelta por la “Comisión  Calificadora de Becas  y de Selección de Becas”. 
 

ARTICULO 11º Resultados de la Postulación a Becas. 
 
             La Administración  del Establecimiento, informará vía telefónica y/o correo electrónico a los padres y 
apoderados el resultado de sus postulaciones, a partir del 26  de Noviembre. Igualmente, si algún apoderado 
desea consultar, puede llamar o acercarse al colegio. 
            En la eventualidad de que el apoderado no esté conforme con el resultado de su postulación, existe  
un plazo de los  tres primeros días hábiles del mes de Diciembre  para apelar a la resolución de la comisión.  
            La apelación deberá hacerse por escrito y dirigida a la Comisión Calificadora de Becas y de Selección 
de Becas, siendo esta la  única instancia para solicitar  la revisión de esta solicitud, una vez entregada la 
nueva resolución, no habrá derecho a reclamación o recurso alguno. 
            El formulario de apelación a los resultados de las becas se encuentra en el sitio web: 
wwww.colegiolospensamientos.cl o en la secretaría de nuestro colegio. 
 
 

ARTICULO 12°  De la pérdida del beneficio de la Beca. 
 
                 El beneficio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causales: 
 
1) Retiro del Colegio del alumno Becado. 
2) Si la situación socioeconómica mejora. 
3) Por adulteración de antecedentes presentados. 
4) No cumplir con el Artículo 3° del presente Reglamento de Becas. 
5) Automáticamente,  al término del período para el cual se otorgó. 
 

ARTICULO 13º:    De las Modificaciones al presente reglamento. 
 
                  Las modificaciones que se introduzcan al presente Reglamento serán dadas a conocer a la 
comunidad educativa, y  solo tendrán efecto una vez que estas hayan sido entregadas al Departamento 
Provincial  de Educación teniéndose como auténtico para todos los efectos legales. 
 
 

 
Colegio Los Pensamientos de San Bernardo 


