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SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO SANTA BERNARDITA LTDA. 

TALCAHUANO 

COMISIÓN BECAS 

 

REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE  

BECAS ESCOLARES. 

 

Considerando las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del 

Ministerio de Educación en sus artículos 24 y 33, el Colegio Santa Bernardita dispone 
el siguientes Reglamento que regula el procedimiento para otorgar las becas escolares 

a sus educandos. 

 

I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo Nº1: El Colegio Santa Bernardita, otorgará Becas anuales de estudio a los 

alumnos matriculados regularmente durante el año escolar y cumplan con los 
requisitos para recibir dicho beneficio. 
 

Artículo Nº2: El financiamiento de dichas becas será a cargo del sostenedor del 
establecimiento, en la forma como lo señala la Ley y sus respectivas recomendaciones  

 
Artículo Nº3: La beca concedida tendrá una duración de un año escolar. 

Artículo Nº4: Para efectos del otorgamiento de las becas escolares, el 

establecimiento cuenta con una comisión, integrada por: 

- El representante legal; quién preside esta comisión 

- Profesor(a) Jefe 

- Orientadora 

- Inspectora de la jornada del curso que pertenece el estudiante 

- Asistente de la educación integrante del consejo escolar; quién será la 

secretaria que levantará un acta oficial. 

II: BECAS Y REQUISITOS 
Beca: Liberación parcial o total en el pago de arancel, que se otorgué al alumno de la 

Sociedad Educacional Colegio Santa Bernardita Ltda., conforme a los requisitos 

establecidos en el presente reglamento. Esta exención de pago podrá otorgarse en 

forma parcial o total, bajo los siguientes estándares. 

 

Nivel de beca % 

Bajo 25% 

Medio bajo 50% 

Medio alto 75% 

Alto 100% 
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Artículo Nº5: Según este reglamento, la Sociedad Educacional, Colegio Santa 

Bernardita, otorgará los siguientes tipos de becas. 

a) Beca Excelencia Académica. 

b) Beca Alumno Integral. 

c) Beca para hijos de funcionarios del establecimiento 

d) Beca por condiciones  socioeconómicas 

e) Beca por vulnerabilidad 

f) Beca por grupo familiar 

 

Artículo Nº6: Beca Excelencia Académica (Para egresados de octavo básico) 

Consiste en la cobertura del 100% del arancel mensual financiada por el 

establecimiento. Se otorga a aquellos estudiantes que hayan obtenido la mejor 

promoción durante la trayectoria  de la educación básica. 

 Requisitos: 

- Ser alumno regular. 

- Haber cursado toda la educación básica en el establecimiento. 

- Haber obtenido el más alto promedio durante los años de educación básica, 

cursado en el establecimiento. 

- No debe registrar sanción disciplinaria alguna en su expediente como alumno 

regular del establecimiento. 

- Informe de la Dirección Académica que acredite el desempeño académico del 

postulante. 

- Informe de   finanzas sobre el comportamiento del pago del apoderado del 

postulante. 

 

Artículo Nº7: Beca Alumno Integral, para alumnos egresados de octavo año básico. 

Cubre el 100% del arancel y la obtiene el estudiante que haya cursado toda su 

educación básica en el establecimiento; además represente el perfil del alumnos del 

colegio, definido en el proyecto educativo, participe en las actividades extraescolares y 

presente un rendimiento igual o superior a 6,0 y una asistencia integral sobre el 96%. 

Requisitos: 

 Tener un promedio de asistencia igual o superior al 96%  

 Haber obtenido un promedio general de notas igual a superior a 6,0 desde 1ero 

a 8vo Básico. 

 No haberse involucrado en situación de bullyng y/o agresión a tercero 

 Mantener una presentación personal de acuerdo al reglamento interno del 

establecimiento. 

 Cumplir sus horario de ingreso a clases permanentemente 

 Participar activamente en actividades de libre elección 
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Artículo Nº8: Los hijos  de funcionarios de la Sociedad Educacional Colegio Santa 

Bernardita Ltda. tendrán derecho a una beca, que consistirá en la eximición del 100% 

del arancel.  

Artículo Nº 9: La beca familiar se otorgara al tercer hijo que se matricule en el 

establecimiento, siempre que los dos hermanos mayores permanezcan estudiando en 

éste. 

Artículo Nº10:  Las Becas por condiciones  socioeconómicas y de  vulnerabilidad; 

serán otorgadas por el profesor jefe o profesora jefe; quién debe presentar una 

carpeta con todos los antecedente socioeconómicos y/o condiciones de vulnerabilidad  

del estudiante. 

Requisitos: 

- Tener una antigüedad de 2 años como mínimo, de alumno(a) regular en el 

establecimiento  

- Evidenciar que dadas sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo 

familiar, necesita ayuda para el financiamiento de sus estudios. 

- Que hayan quedado en situación de riesgo social durante el transcurso del año 

escolar que impliquen un cambio negativo y demostrable de su situación socio-

económica tales como: fallecimiento de uno o ambos padres o tutor legal, si es 

el caso,; abandono del niño, perdida del trabajo y cesantía del jefe de hogar por 

un periodo superior a seis meses, perdida de la vivienda, enfermedad grave del 

padre, madre o hermano(a) (cáncer),  u otras situación graves   

- Mantener un  intachable comportamiento; según al reglamento de 

convivencia escolar 

- Mantener una presentación personal de acuerdo al reglamento interno. 

- Tener un promedio de asistencia y puntualidad igual o superior al 95%. 

 

Artículo Nº11: Los padres y/o apoderados de alumnos(as) becados, deberán 

comprometerse con la educación de su hijo en lo que se refiere a cumplimiento de sus 

deberes escolares, asistencia del alumno a clases, puntualidad, asistencia a reuniones 

y/o entrevista del apoderados y cualquier otra actividad relacionada con la formación 

del alumno. 

 

III: DE LAS POSTULACIONES , ASIGNACIONES  Y POSTULACIONES 
 

Artículo Nº12: El periodo de postulación a becas; será entre el 1ro. y el día 10 de 

diciembre de cada año académico. Este periodo normal de postulaciones será exigible 

a todos los alumnos que llevan más de 2 años en el establecimiento y no serán 

recibidas postulaciones fuera de plazo. No obstante a los alumnos(as) con riesgo 

social, las becas se darán durante el transcurso del año académico. 
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Artículo Nº13: Para postular a becas por situación socioeconómicas,  el apoderado 

deberá elevar petición formal ante el profesor(a) jefe, junto a todos los antecedentes 

correspondientes requeridos en el formulario de postulación para la beca solicitada. 

Dicho formulario deberá ser firmado por el apoderado o tutor del alumno, ante notario, 

declarando la fidelidad de los antecedentes entregados al establecimiento. El 

profesor(a) debe presentar la carpeta con antecedentes ante la comisión de becas a 

más tardar el día 10 de diciembre de cada año. 

 

Artículo Nº14: La comisión de becas será la responsable de otorgar las becas 

teniendo en consideración; monto de los fondos o becas asignados, número de 

solicitudes, y antecedentes presentados por cada postulante. No estando en ningún 

caso facultada para exceder el monto de los fondos o nº de becas asignadas, ni los 

porcentajes correspondientes a cada tipo de beca en particular. El presidente de la 

comisión de becas comunicara por escrito a cada estudiante la resolución que 

contenga el porcentaje de beca asignado, durante la tercera semana de diciembre. 

 

Artículo Nº15: El apoderado del postulante podrá apelar, durante las dos primeras 

semanas del mes de marzo del año siguiente, si considera que su postulación no fue 

considerada; según sus necesidades. Presentando una carta de apelación a la comisión 

becas. 

 

IV: DURACIÓN O PERDIDA DE LA BECA 
 

Artículo Nº16: La duración de las becas escolares otorgadas por la Sociedad 

Educacional Colegio Santa Bernardita, tendrán la siguiente duración. 

- Beca Excelencia Académica, por cuatro años de  Educación Media. 

- Beca Alumno Integral, por cuatro años de  Educación Media. 

- Beca para hijos de funcionarios durante toda la permanencia del trabajador 

en el establecimiento y mientras el hijo o hija estudie en el colegio. 

- Beca socioeconómica y/o de vulnerabilidad, tendrá la duración de un año. 

- Beca familiar,  durante la permanencia de los tres hermanos en el 

establecimiento.  

 

Artículo Nº17: Se establecen como causales de perdida inmediata del beneficio los 

siguientes casos: 

1.- Beca Excelencia Académica 

- No obtener un promedio superior a 6,0 en el semestre académico en que ha 

gozado del beneficio. 

- Causales disciplinarias de acuerdo a normativa interna de la Sociedad 

Educacional Colegio Santa Bernardita Ltda. 

- Tener un promedio de asistencia inferior al 95% 
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2.- Beca Alumno Integral 

- No obtener un promedio superior a 6,0 en el año académico 

- Causales disciplinarias de acuerdo a normativa interna de la Sociedad 

Educacional Colegio Santa Bernardita Ltda. 

- Tener un promedio de asistencia inferior al 95% 

 

3.- Beca socioeconómico y/o vulnerabilidad 

 Tener un promedio de asistencia inferior al 95% 

 Causales disciplinarias de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar 

 No cumplimiento de los padres según reglamento interno del establecimiento. 

 

Artículo Nº17: Adjudicada cualquiera de las  becas mencionadas anteriormente en el 

periodo establecido, esta podría además perderse en caso que, más tarde, llegaran al 

establecimiento fundados acerca de la falsedad de la información entregada por el 

apoderado o tutor del alumno becado. En tal caso comprobado la situación 

fraudulenta, se le exigirá al apoderado el pago inmediato, de las cuotas que fueron 

objeto de exención, sin perjuicio de acciones legales en contra del apoderado o tutor 

respectivo, si procediere. Y sin derecho a nueva tramitación de postulación a beca. 

 

Artículo Nº17: La renovación de becas por situación socioeconómica y/o 

vulnerabilidad podrá ser  por un máximo de dos años está estrictamente regulada por 

las siguientes situaciones: 

 Haber mantenido un promedio de asistencia de un 95% como mínimo, 

 No haber incumplido con el reglamento interno del establecimiento.  

 ( alumnos y apoderado) 

 Mantener la condición de alumno regular en el establecimiento. 

 No haber cometido infracciones tipificadas en el reglamento interno del 

establecimiento. 

 Mantener la condición socioeconómica con que postulo al beneficio al año 

anterior. Para comprobar esta situación la institución en la que se encuentra 

matriculado, le solicitara la actualización de antecedentes relacionados con 

ingresos del grupo familiar. 

 

 

                                                                   CARLOS VEJAR SEPULVEDA 

                                                                             REPRESENTANTE LEGAL 

                                                                           SOCIEDAD EDUCACIONAL  

                                                                         COLEGIO SANTA BERNARDITA  
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