
 
 

 

 
SISTEMA DE BECAS PARA ESTABLECIMIENTOS CON FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO AÑO  2020. 
 
            Nuestro Proyecto Educativo plantea la vivencia de la SOLIDARIDAD y los objetivos 
que propician la formación de hombres y mujeres que colaboren en la instauración de 
una sociedad más justa. 

  Por otra parte, se quiere continuar con una mayor equidad y desde el inicio de la 
Jornada Escolar Completa   Diurna, nuestra Unidad   Educativa se acogió   al Sistema de 
Financiamiento Compartido y en concordancia con un ambiente de comunidad escolar 
animada por el espíritu del Evangelio, propicia   un sistema de becas que prioriza los 
siguientes objetivos:  

 
1. Apoyar a las familias que por razones de una deficiente situación 

socioeconómicas tengan dificultades reales para que sus hijos (as) o pupilos (as), 
puedan permanecer en el Instituto.   

2. Lograr que los y las estudiantes que postulen sean constructores de su propia 
formación, por tanto, deben asumir con responsabilidad todas las instancias y 
medios que el Instituto les ofrece, para crecer y madurar en todos los aspectos 
de su personalidad y su vida como apóstol de Jesús Nuestro Señor. 

 
I.- DE LA BECA Y SU FINALIDAD    

 
Artículo 1: Se entiende por BECA, al beneficio consistente en una franquicia sobre el 
pago mensual   por escolaridad    fijado por el colegio, de acuerdo a las normas legales 
que establece la   ley de financiamiento compartido.  
 
Artículo 2: Están sujetos a este “REGLAMENTO INTERNO DE BECAS” todos los alumnos 
y   alumnas becados.  
            
Artículo 3: LAS BECAS podrán ser TOTAL O PARCIAL. Se entenderá que es TOTAL, 
cuando se le asigne un 100 % de exención al estudiante en el pago de su cuota de 
escolaridad mensual y será PARCIAL, cuando se entregue un beneficio entre un 75 %, 
50 % de rebaja en el cobro de su cuota mensual de la escolaridad.  
 
Artículo 4: La   fijación   de los montos a cancelar mensualmente y la selección de los   
beneficiarios es facultad   exclusiva de la Unidad Educativa.  La asignación será de 
acuerdo a evaluación socioeconómica del grupo familiar.   
 
Artículo 5: El beneficio de la BECA corresponde únicamente a la exención total o rebaja 
parcial de la cuota mensual de escolaridad. sin incluir ningún otro aspecto o ítem    
 

Artículo 6: La duración del beneficio llamado BECA, será de un (1) Año Escolar. 
Artículo 7: El otorgamiento de BECAS debe cumplir, con la/s siguiente/s finalidad/es: 

• Apoyar a los y las estudiantes que por razones socio-económicas deficitarias se vean 
impedidos de continuar sus estudios, evitando su deserción. 

• Subsidiar a las familias que por razones socio-económicas tengan dificultades o 
impedimentos efectivos para que uno o más de sus hijos y/o pupilos cumplan con la 
educación formal. 
 

• Contribuir a una educación equitativa y de calidad, a favor, de aquellos sectores de 
menores recursos, especialmente a las Familias Preferentes. 



Artículo 8: La Comunidad Educativa Instituto Obispo Silva Lezaeta, estimulará, además, 
través de sus BECAS a aquellos (as) alumnos (as) que: 
8.a. - Por su esfuerzo personal, conforme a los criterios del Instituto, tengan todas las 
asignaturas aprobadas   con   excelencia académica.      
8.b.- Se destaquen por su colaboración y compromiso en las actividades pastorales del 
establecimiento. 
8.c.- Fomenten un ambiente seguro y de buen trato entre los miembros de la Comunidad 
educativa, orientado hacia una sana convivencia escolar.                        
8.d.- Ser hijos(as) de funcionarios (Docente, Paradocente, Asistentes de la Educación, 
Administrativos, Personal de Servicio y/o Auxiliar), de la Comunidad Educativa Lezaeta. 
En estos casos, el Colegio determinará ya por contrato colectivo o por los méritos del 
estudiante la concesión de Beca y el porcentaje de la misma, sin que sea necesario 
efectuar postulación a Beca.  
 
II.- DE LAS POSTULACIONES   
   
Artículo 9: Tendrán derecho para Postular a Beca Anual, todos los Padres   y/o   
Apoderados del Instituto Obispo Silva Lezaeta, que de acuerdo a su real situación socio-
económica, lo consideran necesario para dar cumplimiento a la educación de sus 
hijos/as. 
Articulo 10: Para postular a Beca total o parcial, el apoderado no podrá mantener 
morosidad anterior con el Establecimiento Educacional.  
Artículo 11: Pueden Postular a la Beca Instituto Obispo Silva Lezaeta, los y las 
estudiantes que consideren sus apoderados que reúnen los requisitos necesarios, sin 
que su sola postulación signifique la concesión de la Beca. 
Artículo 12: El Proceso de Postulación se realizará únicamente a través del Documento 
“Sistema de Becas Para   Establecimientos con Financiamiento Compartido Año   
2020”, elaborado    internamente por la Unidad Educativa.  Debidamente informado a, 
los padres, madres y/o apoderados de nuestro Establecimiento., conforme lo establece 
la normativa vigente. 
 
             Se solicita para dar cumplimiento a las normas internas y externas que regulan 
este proceso presentar la siguiente documentación, de acuerdo a la situación 
particular del grupo familiar: 
 
A.- Acreditación de ingresos   
A.1.- Para trabajadores dependiente:  Tres últimas liquidaciones de sueldo, de cada uno 
de los miembros del grupo familiar y el certificado de las 12 últimas cotizaciones,  
A.2.- Para trabajadores independientes: Certificado de impuestos internos donde conste 
las boletas de honorarios emitidas durante el año 2019 y copia de la declaración renta 
del año anterior si tuviera.  
A.3.- Si es comerciante:  Copia de la patente comercial o permiso, pago tres últimos IVA 
y certificado emitido por el contador sobre la renta que percibiría mensualmente del 
giro comercial.  
A.4.- Si se percibe pensión de Alimentos: copia libreta o similar (que acredite los tres 
últimos pagos) y copia de acta de acuerdo de mediación o sentencia judicial, según 
corresponda.  
A.5.- En caso de cesantía del jefe de hogar o familiar que integre el grupo familiar que 
aportaba económicamente al hogar, se debe incluir finiquito del último Empleador, 
copia de inscripción en la OMIL de la Ilustre Municipalidad de Calama y copia de los 
últimos dos pagos de cesantía, copia de último  
A.6.- Si es Pensionado: Pago de pensión de vejez, viudez, invalidez u otra que perciba 
algún integrante del grupo familiar.       
B.- Fotocopia Libreta de Familia o Certificados de Nacimientos originales de cada una de 
las cargas familiares. (aunque no tengan derecho a subsidio), que vivan en el hogar.  



C.- Certificados alumno regular de los integrantes del grupo familiar, que se encuentren 
estudiando (básica, media o superior). SE EXIME DE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS 
ALUMNO REGULAR DE BÁSICA Y MEDIA, DE ALUMNO (S) QUE PERTENECE (N) A ESTA 
UNIDAD EDUCATIVA.  
D.- Certificado de Defunción del padre, madre, tutor, etc., si correspondiera. 
E.- Certificado(s) médico actualizado de alguna enfermedad crónica, catastrófica, 
discapacidad, etc. Copia de boletas o similar de algún tratamiento médico de alto costo, 
si se tuvo o existe al momento de la postulación.   
F.- Certificado de arriendo, dividendo y/o de Crédito Hipotecario, o comprobante de 
pago, según corresponda. 
G.- Certificado de estudios de la madre, padre (fotocopia). 
H.- Comprobantes de insumos básicos: agua, luz, gas, teléfono, etc. 
I.- Certificado que acredite la participación de la familia y/o de alguno de sus miembros   
en actividades comunitarias, solidarias y/o de bien común. 
J.- Registro social de Hogares (sólo si lo tuviera), que haya sido efectuado en el domicilio 
actual del grupo familiar.   
Nota: Para los efectos de este reglamento se entenderá por Grupo Familiar: las 
personas con quien o quienes viva el alumno/a. 

Artículo 13:  La    veracidad    de   la   información   y   documentación   entregada   será    
exclusiva responsabilidad   de los   Padres y/o Apoderados que postulen   a este 
beneficio, aceptando el postulante el derecho del Colegio para verificar con terceros, la 
veracidad de la información proporcionada en este proceso de postulación.  
Artículo 14:  Para tener derecho a becas, los (as) alumnos (as), por intermedio de sus 
apoderados, deberán presentar la solicitud acompañada por los documentos que 
acrediten la situación socio-económica de su grupo   familiar.  
           El apoderado, que reúna todos los requisitos señalados y tenga TODOS LOS 
DOCUMENTOS solicitados, se le agendará una hora con la Asistente Social del Instituto 
para formalizar su postulación.  La hora asignada no podrá ser cambiada, por lo que de 
no poder asistir se perderá el derecho a postulación, salvo que acredite su inasistencia 
en forma justificada.         
 
Artículo 15:  El Instituto Obispo Silva Lezaeta, se reserva el derecho de verificar la 
información   entregada, para   lo cual podrá hacerlo a través de   una Asistente Social 
y/o   Funcionario   de la institución que sea encargado de esta función. 
 
Artículo 16:  La solicitud de horas, con la Asistente Social, será entregada en la 
Secretaría   del   Área   Académica de   nuestra Comunidad Educativa, desde el día 27 
de noviembre hasta el 09 de diciembre. En la entrevista asignada, deberá entregar la 
documentación completa en una funda plástica tamaño oficio, solicitada en el 
presente Reglamento, para poder confeccionar el respectivo Informe Social.  

     “Usted deberá conservar el comprobante de postulación año 2020, entregado por 
la asistente social, el día de la postulación, sin él, no habrá reclamos ulteriores”.                  

ES RESPONSABILIDAD DEL APODERADO ENTREGAR LOS DOCUMENTOS COMPLETOS, NO 
SE RECIBIRÁ NINGUNA DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO.  

 III.- DEL OTORGAMIENTO DE LA BECA 
 

Artículo 17: La asignación del monto solicitado será de exclusiva competencia del   
Instituto Obispo Silva Lezaeta, el cual    tendrá derecho a   aceptarla   en su totalidad, 
modificarla y/o negarla.  
Artículo 18: La asignación de BECA podrá ser: Total y /o Parcial. Para ello se utilizarán 
los siguientes criterios: 
18.a.- A los estudiantes que se encuentren en una situación socio-económica que sea 
más deficiente o vulnerable.  



18.b.- A los estudiantes, hijos de funcionarios que les corresponda por contrato 
colectivo. 
18.c.- A los alumnos(as) de excelencia académica. 
18.d.- A los alumnos(as) que tengan un comportamiento destacado, en los tres pilares 
que sustentan nuestro proyecto educativo, que son Pastoral, convivencia y académico. 
18.e.- En caso de producirse igualdad entre los postulantes, resolverá Rectoría, 
escuchando a la Comisión de Becas.  
18.f.- El Instituto Obispo Silva Lezaeta, podrá distribuir cada beca entera  
que, de acuerdo a su cupo mínimo, conforme a la legislación, en cuantas parcialidades 
sean posibles para favorecer a la   mayor cantidad de alumnos/as. 
Artículo 19: El Instituto Obispo Silva Lezaeta, asignará un 66,7 % del total de becas, 
según los criterios del art. 18 inciso a y un 33,3%, de becas de libre disposición, para 
otorgar a los estudiantes señalados en los incisos b, c y d del mismo artículo señalado, 
respetando el criterio de prioridad ya indicado precedentemente.  
 
IV.- PÉRDIDA DE LA BECA 
 

Artículo 20: El beneficio de BECA puede perderse por la(s) siguiente (s) causal (es): 
20.a.- Por dejar el alumno(a) de ser miembro del establecimiento educacional durante 
la vigencia de la beca.  
20.b.- Por renuncia escrita, presentada por el Padre, Madre, Apoderado del (la) 
alumno/a. 
20.c.- Si, con posterioridad a la entrega del beneficio de la beca, se descubre la   falsedad 
o adulteración en la entrega   de documentación, o en su defecto cambian las 
circunstancias del grupo familiar, bajo las cuales se otorgó el beneficio y este cambio no 
fuera informado a la brevedad al establecimiento.  
20.d.- Por término del Año Escolar, periodo de vigencia de la Beca. 
20.e.- Si durante la vigencia de la Beca Parcial, el apoderado incurre en morosidad 
mensual con el Establecimiento Educacional, perderá la Beca concedida.  
20.f.- Por dejar el (la) funcionario (a), de prestar servicios en el Instituto.   
  
V.- ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA BECA 

 
Artículo 21: Una vez seleccionado los beneficiarios de BECA, Total y/o Parcial, será 
comunicada individualmente a cada Padre y/o Apoderado, a través   de carta certificada, 
enviada al respectivo domicilio, o por medio de notificación personal, vía telefónica o 
por correo electrónico al padre o apoderado, siendo de resorte del Colegio, elegir la 
forma de notificación.  
Artículo 22: Se consagra por reglamento la confidencialidad del beneficio, 
asegurándoles a los Padres y/o Apoderados la no publicación de la lista de beneficiarios, 
acorde a la normativa   vigente.  
Artículo   23: Se fijará de común acuerdo entre el Instituto Obispo Silva Lezaeta y el 
Padre y/o   Apoderado, la fecha de confirmación del beneficio, la cual no podrá exceder 
a los 15 días de ser notificado por escrito o en forma personal de éste. 
Artículo   24: Si el Padre y/o Apoderado no manifiesta la aceptación del beneficio dentro 
del plazo estipulado en el artículo anterior, el Instituto Obispo Silva Lezaeta quedará en 
libertad de disponer de la Beca Total y/o Parcial, en beneficio de otro/a u otros/as   
postulantes. 
 
DE LA APELACIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 25: Los Padres y/o Apoderados, podrán apelar por escrito, sobre el resultado 
de     asignación de BECAS. El    plazo para presentar la   apelación será de cinco (5) días   
calendario a contar de la fecha de su notificación. La carta  de apelación deberá ser  
dirigida  a la Señora  Rectora del Instituto , el cual   tendrá 15 días habiles a contar  de  la  



fecha de  recepción de la apelación   para  resolver la apelación, de cuya decisión no 
cabrá reclamo alguno y de cuya resolución se notificara personalmente o por correo 
electrónico al reclamante. 
Artículo 26: Será de exclusiva responsabilidad de los Padres y/o Apoderados, comunicar 
en forma oportuna a la Dirección del Instituto Obispo Silva Lezaeta, las variaciones y/o   
modificaciones que   experimenten su situación socio-económicas y / o las condiciones   
bajo las cuales recibió   el beneficio de   la BECA. 
Artículo 27:  De no notificar oportunamente las modificaciones de la situación 
socioeconómica familiar, bajo las cuales fue asignada el beneficio   de la BECA, se   
procederá a aplicar el Artículo 20, letra c. 
Artículo 28:  En el Sistema de Financiamiento Compartido el pago Oportuno de la cuota 
total parcial constituye una obligación personal del   padre, madre y/o apoderado(a), 
manifestando el grado de compromiso y participación en el Proceso de Enseñanza–
Aprendizaje que éste o ésta tenga para con su pupilo(a). 
Artículo 29:  Cualquiera sea el monto finalmente a pagar por el padre o apoderado, será 
el Establecimiento quien determine la   fecha de pago. Reservándose el derecho a cobro, 
aplicación de intereses   e inicio de todas y cada una de las acciones que le permite la 
ley, hasta el día en que efectivamente se   pague lo adeudado, aunque se trate de simple 
retardo. 
Artículo 30: Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será 
resuelta por la Rectoría.  
 
Dado en Calama, 26 de Noviembre del 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


