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INFORMATIVO DE BECAS COLEGIO 2021. 

Calama, septiembre de 2020. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA BECA QUE OTORGA EL COLEGIO? 
 
Consiste en la cancelación parcial (50 %) o total (100%) de la mensualidad 
de Colegio del alumno o alumna becada, por el periodo de un año lectivo 
como  máximo.  Puede  ser  otorgada  beca  a  un  alumno  o  alumna  en  el 
transcurso  del  año,  si  su  situación  económica  lo  amerita  y  la  
Comisión  lo  aprueba,  la  que  en  todo  caso,  podrá  ser  utilizada  hasta  el 
término del año lectivo exclusivamente. 
 
REQUISITOS: 
 

‐ Ser alumno regular del colegio por a lo menos un año. 
‐ Tener condición socioeconómica deficitaria que amerite una beca. 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 

‐ Llenar formulario de postulación. 
‐ Entregar Informe Socioeconómico o Cartola Hogar (actualizada). 
‐ Fotocopia de Certificado de Estudios de la madre. 
‐ Certificado  de  residencia  (otorgado  por  su  Junta  de  vecinos  o 

Notaría). 
‐ Si  pertenece  a  Programa  Ético,  presentar  fotocopia  de 

documentación. 
 
Procedimiento  para  obtener  el  Formulario  de  postulación:  debe 
descargar  desde  la  página  del  colegio  www.educarmontessori.cl    o 
plataforma  Teams  el  formulario  señalado.  Completar  manualmente  y 
enviar  los documentos escaneados al  correo becas@educarmontessori.cl 
o  entregar  personalmente  en  SECRETARIA  del  Colegio,  en  horarios  de 
Turno Ético. 
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FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: viernes 16 de octubre a 
las 18:00 hrs., al correo electrónico becas@educarmontessori.cl.  
 
RESULTADOS DE  POSTULACIÓN:  a  partir  del  30  de  octubre,  a  través  de 
llamado telefónico del apoderado a Contabilidad.  
 
PROCESO DE APELACIÓN: a partir del 30 de octubre al 6 de noviembre se 
podrá  realizar  la  apelación  a  becas  a  través  de  un  nuevo  mensaje  de 
correo  electrónico  enviado  a  becas@educarmontessori.cl,  adjuntando 
antecedentes  nuevos  y/o  detallados  a  considerar.  El  resultado  de  la 
apelación será el miércoles 11 de noviembre. 
 
Sin otro particular, se despide,  
 
 
 
                                                       JACQUELINE CHOQUE A. 

                ORIENTADORA 
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PROCESO DE BECAS COLEGIO 2021 
 

Actividad Encargado Fechas 
Presentación  de 
documentos  
(correo  electrónico  con 
documentos  escaneados 
becas@educarmontessori.cl)

SECRETARIA 21      septiembre 
al    16    de 
octubre    de 
2020. 

Selección  de  becarios y 
resultados 

Comisión  de 
Becas 

19 al  30  de 
octubre de 2020.

Firma de becas Contabilidad Al  momento  de 
la matrícula 

Apelación  (correo 
electrónico  con  nuevos 
antecedentes  a 
becas@educarmontessori.cl) 

Orientadora 30  octubre  al  6 
de    noviembre 
de 2020. 
 

Resultados apelación   Orientadora  11 noviembre de 
2020. 

Periodo de vigencia Marzo a Diciembre de 2021. 
 

 

JACQUELINE CHOQUE A. 
ORIENTADORA 

 
 
 
 
 


