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 REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 2022 
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 
En conformidad a lo dispuesto al DFL-2/96 y sus modificaciones año 1998, art 6, art 24;  Ley 19532/97 

art 2; Decreto 196/2006, se establece el siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas a estudiantes de 
la Fundación Educacional Colegio Los Leones de Quilpué: 
 
Informamos a usted que dando cumplimiento a la normativa vigente, todo establecimiento particular 

subvencionado con financiamiento compartido y adscrito a Ley SEP, debe cumplir lo siguiente en materias de 

becas: 

▪ Ley N° 19.532 de Nov.1997 “Otorgamiento de Becas” 

▪ Decreto supremo Nº 196 “Sistema de Integración social en los establecimientos educacionales con 

15% de vulnerabilidad” 

▪ Nº 0604 de Junio 2010 del Coordinador Nacional de Subvenciones y el artículo 6° de la ley SEP. 

 
 
ART. 1°: Nuestro Colegio otorgará un número determinado de Becas a estudiantes que presenten 

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, quienes serán beneficiados con una Beca llamada 
de Vulnerabilidad correspondiente al 100% de exención del pago del Financiamiento 
Compartido, (sg. Decreto 196/2006). 

 
ART. 2°:  Las Becas de Libre Disposición o Beca Financiamiento Compartido, que comprenden la eximición 

total o parcial del cobro mensual, con excepción de la cuota de materiales, serán entregadas a 
los estudiantes con situación socioeconómica deficitaria, de acuerdo al procedimiento que se 
establece en los artículos siguientes.  

 
ART. 3°:  La Beca tendrá una duración de un año, correspondiendo al año escolar siguiente al que cursa 

actualmente el alumno.  La postulación es anual y la obtención de becas en años anteriores no 
garantiza la continuidad de ésta. 

  
ART. 4°: Podrán postular a la Beca de Financiamiento Compartido todos los alumnos regulares del 

establecimiento que se encuentren al día en el pago de sus aranceles y que tengan a lo menos 
un año de pertenencia a éste.   

  
ART. 5º: La Comisión de Calificación y Selección de Becas, estará integrada por los siguientes miembros: 

Rector, Directora Académica, Director de Administración y Finanzas y la Trabajadora Social 
designada por el establecimiento.  

 
ART. 6º: Los postulantes deberán llenar el formulario de postulación (o solicitarlo en Secretaría de 

Dirección - contacto@colegiolosleones para ser llenado en papel) con los siguientes documentos: 
 

• Tres últimas liquidaciones de sueldos de los integrantes de la familia. 

• Certificado con 6 últimas cotizaciones AFP.  

• Cartola Registro Social de Hogares ( www.registrococial.gob.cl) 

• En caso vivienda propia con crédito hipotecario, presentar comprobante de pagos de 
dividendos hipotecarios. 

• En caso vivienda arrendada, presentar contrato arriendo vigente. 

• Certificado médico en caso enfermedad catastrófica o crónica de cualquier integrante del 
grupo familiar y/o en caso de incapacidad laboral, presentar carnet discapacidad o 
certificado médico del apoderado o padres. 

• Comprobante de pago de mensualidad de los últimos 3 meses (en caso que corresponda) por 
hijo estudiando en otro establecimiento educacional o en educación superior. 

• En caso de cesantía o suspensión laboral (COVID 19), presentar finiquito o certificado pagos 
recibidos por seguro cesantía según corresponda.   

• Acreditar domicilio con una boleta de pago de servicios básicos (agua, luz, gas, tv, internet) 
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ART. 7°: El Establecimiento se reserva el derecho de visitar los hogares de los postulantes a través de un 
Asistente Social a fin de acreditar domicilio y aclarar dudas. El presente año, y al igual que el año 
pasado, debido a emergencia sanitaria COVID-19, se realizará una breve visita en el exterior del 
domicilio previa notificación telefónica. Es obligatorio el uso de mascarillas y distanciamiento 
social mientras dure este encuentro. 

   
ART. 8º: Es responsabilidad del apoderado mantenerse atento y en contacto con el Colegio para los 

diferentes procesos que implica la postulación: entrega de documentación, visita domiciliaria, 
entrega de resultados. 
Los postulantes, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder a dicho 
beneficio, quedarán eliminados del Proceso de Becas. 

 
ART 9º: Las postulaciones a la Beca de Financiamiento Compartido deberán ser realizadas a más tardar 

el día 30 de noviembre 2021. Dado el escenario actual de contingencia sanitaria, las 
postulaciones podrán realizarse de manera 100% digital (respondiendo el formulario y enviando 
un correo a becas@colegiolosleones.cl adjuntando los archivos solicitados) o presencialmente 
en la Secretaría del Colegio Los Leones de Quilpué (bajo el protocolo sanitario correspondiente). 
Sólo serán postulaciones válidas aquellas que contengan la totalidad de los documentos 
requeridos, para lo cual, se registrará lo que se está recepcionando. No se recibirá 
documentación fuera de plazo (cualquier dificultad o situación de fuerza mayor deben 
comunicarla oportunamente). 

  
ART. 10°: Los resultados serán notificados a las familias a más tardar en el mes de marzo de 2022. 

Los apoderados tendrán un plazo de 5 días hábiles para apelar la resolución de la Comisión 
Calificadora de Becas.  
La apelación deberá hacerse por escrito, dirigida a la Dirección del Establecimiento quien 
resolverá en última instancia y cuya decisión es inapelable. 

 
ART.11°: Las exenciones que se concedan mediante este sistema, deberán mantenerse mientras las 

circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. Los padres beneficiarios deberán 
informar, en el más breve plazo, los cambios experimentados en su situación económica a la 
Dirección; la que deberá reasignar las exenciones en cado de existir nuevos recursos disponibles 

 
ART. 12°: Copia del presente Reglamento Interno de Becas, se entregará en el Departamento Provincial de 

Educación de Valparaíso e Isla de Pascua, teniéndose dicho ejemplar como auténtico para todos 
los efectos legales.  

 
ART.13°: Las postulaciones son de carácter reservado. No se publicarán listas de becados y sólo tendrán 

acceso a esta información la Comisión de Selección conformada por las personas mencionadas 
en el art. 5º y por la Dirección del establecimiento. 

 
ART.14°: Cualquier consulta o inquietud durante el proceso de postulación pueden escribir un correo a 

becas@colegiolosleones.cl 
 

El día viernes 19 de noviembre de 9:00 a 12:00 hrs. se podrán resolver dudas e inquietudes de 
este proceso de manera presencial en nuestro Colegio con la Trabajadora Social. Todas aquellas 
personas interesadas deben inscribirse en Secretaría de Dirección a través del correo electrónico 
contacto@colegiolosleones o al teléfono 32-2827482. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUILPUÉ, Noviembre 2021 
 
 

 
 


