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REGLAMENTO INTERNO DE BECAS COLEGIO BAJO MOLLE 

PARA EL AÑO 2023 

 
Artículo 1 : Colegio Bajo Molle, RBD N°: 132, es un establecimiento educacional particular 

subvencionado, adscrito al sistema de financiamiento compartido, modalidad adoptada con el fin 

de optimizar el servicio educativo, dependiente de la Fundación Educacional Créate, institución 

sin fines de lucro. 

 

Artículo 2 : Los antecedentes legales que conforman la base de este Reglamento  lo constituyen 

La ley N° 19.979 que indica como uno de los requisitos para impetrar la subvención, 

que el 15% de los alumnos del establecimiento que presenten condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

Artículo 3   : Se entiende por BECA un beneficio asistencial consistente en una franquicia sobre 

el arancel general o pago mensual por escolaridad fijado por el colegio, de acuerdo con las 

normas legales que regulan el sistema de financiamiento compartido. 

 

Las becas podrán ser totales o parciales (toda rebaja sobre el arancel general mensual que fije 

el establecimiento educacional, se considera beca parcial). Colegio Bajo Molle tiene la facultad 

de determinar montos y seleccionar los beneficiarios, apegado a la normativa impartida en esta 

materia. Las becas se conceden por un año escolar y no son transferibles ni aplicables a 

otros períodos. 

 

La beca no incluye ni cubre el pago de: 

 
• Cuota del Centro General de Padres y Apoderados. 

• Cuota de Club Deportivo 

 

Artículo 4 El número de becas a entregar se calculará de acuerdo con el número de matrícula 

anual estimada. Del total de becas a otorgar según reglamentación vigente dos tercios se 

entregarán por vulnerabilidad o circunstancias socioeconómicas del grupo familiar y el tercio 

restante, para alumnos cuyo análisis y definición, son decisión de la Dirección del Colegio 

conforme políticas definidas por la Fundacion educacional Créate. 

 

Artículo 5 El otorgamiento de becas debe cumplir, entre otras, las siguientes finalidades 

principales: 

 
• Subsidiar a un integrante de la familia que por razones socioeconómicas y/o 

vulnerabilidad tengan dificultades o impedimentos efectivos para que uno o más de sus 

hijos(as) o pupilos(as) cumplan con la educación formal. 

• Estimular a alumnos(as) que por esfuerzo personal tengan un buen rendimiento 

escolar; que hayan tenido 95% o más de asistencia a clases; que padezcan alguna 

discapacidad; que sean hijos(as) o pupilos(as) de Funcionarios del colegio; que hayan 

mantenido y acreditado una buena conducta; que representen al colegio en lo 

deportivo, artístico y cultural; que tengan participación constante en actividades 

programadas por el colegio y/o el curso. Todo ello en conformidad a lo establecido en 

el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar, Plan Maestro 

Curricular y Proyecto Colegio Bajo Molle de Formación Integral. 

• Contribuir a una educación equitativa y de calidad a favor de sectores de menores 

Recursos o subsidiar a un integrante de una familia que se encuentra enfrentando a 

situaciones económicas coyunturales derivadas de desastres naturales o pandemia. 
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DE LAS POSTULACIONES 

 

Artículo 6       : Pueden postular a beca anual todos los padres y apoderados de los 

alumnos y alumnas matriculados(as) en el Colegio Bajo Molle, que de acuerdo con su situación 

económica real lo consideren necesario para dar cumplimiento a la educación de sus hijos(as) 

y/o pupilos(as). 

 

Artículo 7 : Las postulaciones deberán realizarse en el formulario elaborado por el 

establecimiento educacional. El colegio solicitará, además, los documentos que se especifican 

en el Artículo 8. Que acrediten y respalden lo expuesto en dicho formulario. 

 

Artículo 8       : Al momento de devolver el formulario de postulación debidamente 

completado, él o los solicitantes deberán acompañar los siguientes documentos que sean 

pertinentes a su situación: 

 
• Liquidaciones de sueldos o Certificados de rentas de todos los miembros que aportan 

económicamente al grupo familiar y/o último tres pagos de IVA. 

• Declaración Jurada Simple de ingresos. 

• Presentar certificado de renta otorgado anualmente por el Empleador para declarar ante 

el SII, correspondiente al año anterior al año escolar que postula a beca. 

• Certificado de alumno regular (timbrado y firmado) de los(as) hijos(as) que estudien en 

otro establecimiento educacional con sus respectivos recibos de pago por la 

colegiatura o pensión si es el caso. 

• En caso de encontrarse cesante, finiquito de último empleador. 

• Certificado médico por enfermedad grave de algún miembro de la familia, por 

tratamiento costoso de salud, por discapacidad. 

• Si no tiene vivienda propia, adjuntar recibo reciente de arriendo o último pago de 

Dividendo. 

. Declaración jurada Simple de los usufructuarios y/o allegados. 

• Si la pareja está separada, debe adjuntar certificado del Tribunal y fotocopia 

de la libreta de Depósito actualizado de la pensión de alimentos. 

• Certificado escolaridad de la Madre. 

• Adjuntar documento de sistema de salud e Isapre (Fonasa indicando nivel). 

• Declaración de gastos mensual, obligatorio para todos los postulantes 

Artículo 9: La evaluación de los antecedentes entregados por los apoderados será efectuada por 

una Comisión de Becas del establecimiento, que estará conformada por el Director, Inspector 

General, Coordinadores Formativos, Jefes de Unidades Técnica Pedagógica. Es parte integrante 

de esta comisión, una Profesional Asistente Social o similar, quien complementará las 

evaluaciones aplicando los criterios que exige la normativa. 

 

ART. N° 1 Transitorio 

 

Dada la contingencia SANITARIA por Covid-19, tanto la postulación como la presentación de los 

documentos debe ser por intermedio del sistema que para estos efectos disponga el Colegio, y 

que publique en página web del establecimiento, evitando los contactos físicos, cuando ello sea 

posible, si se requiere presencialidad en la entrega de antecedentes o necesidad de entrevista se 

tomarán los resguardos necesarios. 
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Importante 

 

Colegio Bajo Molle se reserva el derecho de verificar todos o algunos de los datos aportados por 

medio de una Asistente Social Externa o algún funcionario que se designe para cumplir esa 

función. 

 

En igualdad de condiciones, los atrasos en la entrega de información sin previo aviso y/o 

la falta de algún documento solicitado por el establecimiento educacional, serán causa 

del no otorgamiento de la beca. 

 

La claridad y veracidad de los datos correspondiente al formulario y antecedentes o 

documentos requeridos por Colegio Bajo Molle, es de exclusiva responsabilidad de los 

solicitantes. 

 

DEL OTORGAMIENTO DE BECAS. 

 

Artículo 10      : Respecto al monto solicitado como beca, Colegio Bajo Molle se reserva 
el derecho de aceptarla en su totalidad, modificarla o negarla, aplicando para ello este 
reglamento y la normativa vigente. Para el otorgamiento o asignación de la beca, total o 

parcial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y procedimientos. 

 

1. Las becas serán entregadas en el porcentaje que establece la normativa educacional en 

relación del total de los alumnos del colegio, considerando en este porcentaje a quienes 

planteen condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y las asignaciones por 

atribución del Colegio. Salvo que no se hayan presentado suficientes postulantes 

considerados vulnerables en conformidad con la Ley. 

 

2. El atraso en la entrega del set que contenga el formulario de postulación y los 

antecedentes exigidos, faculta al colegio para descontar hasta un 10% del puntaje 

obtenido de acuerdo con el procedimiento señalado. 

 

3. Un hijo(a) o pupilo(a) del personal docente, y asistentes de la educación del colegio serán 

beneficiados con beca cuando cuente con contrato indefinido en la Institución. 

 

4. Como criterio de equidad queda establecido que el colegio puede distribuir cada beca 

entera que conforman su cupo mínimo conforme a la legislación, en cuantas 

parcialidades sean posibles para favorecer a mayor cantidad de Familias, manteniendo 

siempre los criterios de favorecer con mayor monto a quienes presenten mayor 

vulnerabilidad. 

 

5. En caso de igualdad de puntajes también se considerará: 

 
• Porcentaje de asistencia a clases. 

• Buena conducta. 

• Buen rendimiento de notas. 

 

6. En igualdad de condiciones, se privilegiará en la asignación de becas a aquellos alumnos 

que a la fecha No estén beneficiados con otros tipos de becas que le signifique ayuda 

económica (Presidente de la República, Indígena etc.) 

http://www.colegiobajomolle.cl/


COLEGIO BAJO MOLLE www.colegiobajomolle.cl 

COLEGIO BAJO MOLLE BAJO MOLLE KILÓMETRO 10 Fono: 572247158 

 

 

 

7. 1era. Cuota de la mensualidad. (será devuelta si se asigna beca total 

, el plazo para presentar la Boleta de pago, fotocopia del C.I., y 

solicitar la devolución se publicaran en la web del establecimiento) 

 

EXTINCION O PÉRDIDA DE LA BECA. 

 

Artículo 11     : La beca se puede perder por una o más de las siguientes causas: 

 

a) Por retiro o cambio de colegio. 

b) Por renuncia. 

c) Por descubrir con posterioridad al otorgamiento de la beca, adulteraciones o falsedad 

en los antecedentes presentados. 

d) Por cancelación de matrícula o expulsión del alumno(a) del establecimiento. 

e) Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente. 

f) Por no informar al colegio, de manera inmediata, si se postuló por cesantía, el 

cambio de la situación   laboral. (la fecha máxima para la entrega del certificado 

de cotizaciones previsionales se informará por la web del establecimiento, de 

igual manera, la dirección del colegio podrá solicitar a un beneficiario en 

particular la entrega de dicho certificado) 

 

En los períodos de postulación posteriores todo Padre o Apoderado cuyo pupilo(a) 

pertenezca al colegio, tendrá derecho a postular o repostular a beca para un nuevo año 

escolar. 

 
ACEPTACION Y CONFIRMACION DE LA BECA. 

 

Artículo 12     : Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total o parcial, el 

Apoderado (a) procederá a informarse y firmar la resolución de las solicitudes presentadas en 

la Oficina de Subvención y/o por intermedio del sistema que se designe para tal efecto, los plazos 

para realizar este proceso se publicarán en la web del establecimiento. 

Aquellos beneficiarios con una beca parcial que no den cumplimiento a sus obligaciones 

derivadas de la aplicación de este Reglamento se entenderán que renuncian de pleno derecho 

a la beca correspondiente, devengándose el derecho del establecimiento para efectuar el cobro 

correspondiente. 

 

Artículo 13     : En el mismo acto del artículo anterior, se fija el plazo que tendrá el Padre 

o Apoderado para confirmar la aceptación, firmar los documentos y/o tomar conocimiento por 

el medio que establezca el colegio. No acudir, sin previo aviso, en el plazo establecido, o 

negarse a hacerlo será señal de renuncia cierta y total al beneficio otorgado. En igual 

renuncia incurrirá aquel beneficiado que falte a  la conducta indicada en el inciso 

segundo del artículo 12. 
 

En este caso el colegio quedará en libertad para distribuirla entre otros postulantes . 

Plazo para confirmar, por el apoderado, aceptación de beca se publicará en la web del 

establecimiento. 

 

DE LA APELACION Y OTRAS DISPOSICIONES. 

 

Artículo 14     : Los Padres y Apoderados, si lo estiman necesario, podrán apelar por 

escrito sobre el resultado de la asignación de beca en comparación con lo solicitado. El plazo 

para presentar la apelación será de 15 días calendario a contar del aviso. La apelación deberá 

ser dirigida al director del establecimiento, quién tendrá igual plazo para responderla. 

 

Artículo 15     : Será de exclusiva responsabilidad del Padre o Apoderado firmante y de 

todo su grupo familiar mantener la reserva de la situación de becario de su pupilo(a). 
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Asimismo, será responsabilidad de los Padres o Apoderados comunicar oportunamente a la 

Dirección del establecimiento educacional, cualquiera variación que haya experimentado su 

situación o las condiciones por las cuales solicitó la beca. 

 

Artículo 16     : En el sistema de financiamiento compartido el pago oportuno de la cuota 

total o parcial que haya sido acordado con el colegio constituye una obligación personal que el 

Padre o Apoderado debe cumplir puntualmente, haciendo innecesario el recuerdo u otra acción 

de parte del colegio. 

 

Artículo 17: Cualquiera sea la cuota que se deba pagar se cancelará los días 05 de cada mes. El 

colegio se reserva el derecho de cobrar intereses por los pagos morosos, respecto a la fecha 

indicada. Además, se tomará como base el comportamiento de pago para la evaluación 

socioeconómica. 
 

 

 

 

Consideraciones Importantes 
 
1. El apoderado que no presente su liquidación de sueldo perderá la oportunidad de obtener 

beca. 

2. No se recibirán formularios de postulación a becas fuera del plazo establecido. 

3. Las solicitudes serán descargadas de la Pagina que se disponga para ello, solamente 

dentro del periodo estipulado, y publicado en la página web del establecimiento. 

4. Los apoderados que solicitaron beca por cesantía: una vez que hayan encontrado trabajo 

deberán acudir al colegio a dar cuenta de su nueva situación, para reasignar este beneficio 

a otro alumno o alumna que lo necesite, si es del caso conforme su nueva situación 

económica. 

5. Toda situación especial que se presente y que no se encuentre regulada por este 

Reglamento, será resuelta por la Comisión de Beca del establecimiento. 

6. El plazo máximo para presentar la documentación completa se publicará en la 
página web del establecimiento. 

7. El Apoderado(a) procederá a informarse y tomar conocimiento de la resolución de las 

solicitudes presentadas en la Oficina de Subvención y/o en la Pagina que se disponga para 

ello, las fechas de este proceso serán publicadas con antelación en la página web del 

establecimiento. No hacerlo en las fechas indicadas se aplicará el Art. 12 del presente 

Reglamento. 
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