
FUNDACION CRISTIANA MONTESSORI 
COLEGIO ECOLOGICO MONTESSORI 
“VIVIENDO EL CONOCIMIENTO” 
 
 
 

 
REGLAMENTO INSTITUCIONAL SISTEMA DE BECAS 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Nuestra Institución Educacional consciente de la necesidad que viven muchos de 
nuestros estudiantes y su grupo familiar y animado por un espíritu humanitario y 
social, es que siempre ha otorgado este beneficios para sus educandos y 
conforme a las políticas Educacionales vigentes, esta Unidad Educativa, con el fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones legales enumeradas en el Art. 1º del 
presente reglamento. Se adhiere al Sistema de Becas de Financiamiento 
Compartido, reglamentando dichos beneficios con el fin de favorecer a una mayor 
población escolar en situación socioeconómica vulnerable. 
 

TITULO I 
 
Artículo 1º 
 
 
ANTECEDENTES LEGALES 
 
 
Ley Nº 19.532 de 1997, la cual contempla en todos los establecimientos con 
Sistema de Financiamiento Compartido, un sistema de exención parcial o total de 
los cobros por cuota de escolaridad, identificada como beca socio económica. 
 
Decreto Nº 755 de 1997 reglamentario de la Ley Nº 19532, Art. 59º señala normas 
sobre otorgamiento de beca socioeconómica. 
 
D.F.L. Nº 2 de 1998 Art. 24 hace mención al otorgamiento de beca 
socioeconómica y dispone formas de procedimientos en el Reglamento de Becas. 
 
Ley Nº 19.979 del 2004 Art. 2 Nº 2, Nº 3, Nº 4, y Nº 5, mediante los cuales 
introduce modificaciones  a la Ley antes  señalada e incorpora un sistema de 
exención total de la escolaridad anual,  para  alumnos que presenten condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica. 
 
Decreto Nº 196 del 2005, mediante el cual se aprueba reglamento sobre 
obligatoriedad de establecimientos educacionales de contar con a lo menos un 
15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad social como requisito para 
impetrar la subvención, salvo que no se hayan presentado suficientes postulantes 
considerados vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITULO II 

 
DE LA BECA DE ESCOLARIDAD  
 
Artículo 2º  
 
DEFINICIÓN DE BECAS 
 
 

Se entiende por Beca de Escolaridad un beneficio asistencial, consistente 
en una franquicia sobre el arancel o pago de la escolaridad fijada anualmente por 
el colegio, de acuerdo a las normas legales que rigen el sistema de financiamiento 
compartido. 
 

La Beca podrá ser total o parcial.  Toda rebaja sobre el arancel o pago 
mensual que fije el Colegio se considera beca parcial. 
 

La Beca no incluye el pago de derecho de matrícula de la Educación Media, 
como tampoco la cuota anual voluntaria del Centro General de Padres y 
Apoderados. 
 

Los estudiantes con beneficio de la Beca de vulnerabilidad socio económica 
regida por el Decreto Nº 196, quedarán exentos de todo pago. 
 
 
 
TITULO III 
 
 
 
DEL BENEFICIARIO DE LA BECA Y SU SELECCIÓN 
 
 
Artículo 3º 
 
 
 BENEFICIARIO 
 
 
Será beneficiario de la Beca quien tenga la calidad de alumno regular del colegio y 
reúna los requisitos que para tal efecto establece la Dirección del Colegio, en el 
marco de la legislación vigente y del presente reglamento interno. 
 
También podrán postular los alumnos nuevos regidos por el Decreto Nº 196 sobre 
vulnerabilidad socioeconómica. 
 
 
Artículo 4º  
 
            SELECCIÓN 
 
 

Fijar el monto de la beca y seleccionar al beneficiario es facultad que 
corresponde ejercer y determinar a la dirección de cada establecimiento a través 
de la Comisión de Becas, la que se efectuará en el marco de la legislación vigente, 
a través del presente reglamento. 
 
 
 
 
 



 
 
TITULO IV 
 
 
DE LA FINALIDAD DE LA BECA 
 
 
Artículo 5º  
 
DE LA DISTRUBUCION DE LA BECA 
 

Para su distribución, primará en primer lugar la condición de vulnerabilidad 
bajo lo dispuesto en Decreto Nº 196 y posteriormente la condición socioeconómica 
del alumno y grupo familiar, la que deberá estar acreditada con la documentación 
pertinente. 
 

La distribución de becas será por: 
  

a. Vulnerabilidad sugerida por el sistema JUNAEB o SIGE. 
b. Condición Socioeconómica. 
c. Libre Disposición. 

 
 
Artículo 6º  
 
 
BECA POR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
 

Para tener derecho a impetrar la subvención establecida en la legislación 
vigente, el colegio deberá cumplir, entre otros requisitos, con que al menos un 
15% de los alumnos presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, 
salvo que no se hayan presentado suficientes postulantes considerados 
vulnerables. Beca orientada a una educación equitativa y de calidad a favor de 
sectores de menores recursos, considerando este desde una perspectiva social, 
económica y cultural. 
 
- Se otorgará beca completa al o la estudiante  que presente condición de 
vulnerabilidad socioeconómica del grupo familiar, ésta  se medirá y ponderará 
según reglamento fijado por el Ministerio de Educación.  
- Los estudiantes que presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 
acreditada con la documentación que indica el Decreto Nº 196, deberán 
someterse al proceso regular de postulación  de acuerdo a los procedimientos 
entregados en el presente reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Artículo 7º 
 
BECA DE ESCOLARIDAD SOCIOECONÓMICA 
 
 

Se otorga previa postulación y acreditación de antecedentes 
socioeconómicos del grupo familiar del alumno. 
 
El otorgamiento de la Beca debe cumplir las siguientes finalidades principales: 
 
 

 Apoyar al o la estudiante que por razones socioeconómicas deficitarias se 
vea impedido de continuar sus estudios, evitando su deserción. 

 Subsidiar a familias que por razones socioeconómicas tengan dificultades o 
impedimentos efectivos para que uno o más de sus hijos o pupilos cumplan 
con la educación formal. 

 Esta Beca se mantendrá si las circunstancias socioeconómicas del grupo 
familiar lo ameriten.   

 Ante un cambio positivo experimentado en su situación socioeconómica, la 
familia beneficiada deberá informar en el más breve plazo a la Rectoría del 
Colegio. 

 Cuando exista una renuncia voluntaria a este beneficio o retiro del colegio 
el Sostenedor tendrá que incorporar nuevas exenciones de pago, siguiendo 
la lista de espera que se pudiera generar en el proceso de postulación.  

 Si obtiene el beneficio de la Beca Socioeconómica, no se exime de pagar la 
cuota de matricula para alumnos de enseñanza media, cuota voluntaria del 
Centro General de Padres y cuotas de sub centros. 

 
 
 
Artículo 8º 
 
BECA DE ESCOLARIDAD DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 

El colegio en función de las facultades que otorga la Ley  y por disposición de 
la Dirección del Establecimiento, podrá eventualmente otorgar beca  de 
Escolaridad en los siguientes casos: 
 
 

1. Becas deportivas para aquellos alumnos destacados en cada una de las 
disciplinas ofrecidas por las Unidades Educativas, y que cumplan con lo 
indicado en el punto anterior. 

2. Pueden acceder a este beneficio los hijos de funcionarios del colegio. 
3. Él sostenedor  con cargo a sus propios recursos, podrá otorgar nuevos 

beneficios de gratuidad a estudiantes del establecimiento que él considere 
pertinente e incluso a aquellos  que no hubiesen postulado a una beca en el 
respectivo proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO V 
 
 
DE LA COMISION BECAS - DEL PROCESO DE POSTULACION  - EVALUACION  
-  SELECCIÓN DE LA BECA DE VULNERABILIDAD Y SOCIOECONÓMICA 
 
 
Articulo 9º 
 
 DE LA COMISION DE BECAS 
 
 

La Comisión de Becas estará conformada por los siguientes integrantes: 
 

 Rector. 
 Representante del sostenedor. 
 Orientador. 
 Otro que determine rectoría. 

 
 
 
Artículo 10º  
 
 
DE LA POSTULACIÓN 
 

Las postulaciones sólo podrán efectuarse a través del formulario 
establecido para tal efecto en Secretaría. 
 

El formulario “Postulación a Beca de Vulnerabilidad y Socioeconómica” 
estará disponible para ser solicitado en la Secretaría y en la página web del 
colegio, y para los efectos de postulación deberá ser devuelto junto a los 
antecedentes que se soliciten en ella. 
 

La claridad y veracidad de los datos correspondientes al formulario y 
antecedentes o documentos requeridos por el colegio, es de exclusiva 
responsabilidad del postulante. 
 

Los documentos y ficha de postulación deberán ser entregados en los 
plazos establecidos por la comisión. 
 
 
DOCUMENTOS  QUE DEBERA ACOMPAÑAR A SOLICITUD DE POSTULACION 
 

Se debe omitir la entrega de todo certificado que no corresponda a su realidad. 
Estos documentos deben ser entregados en forma personal y en caso excepcional 
vía correo electrónico del colegio, indicando el nombre del  estudiante  y del 
apoderado y  en la fecha estipulada. 
Los documentos a presentar deben: 

- Acreditar una situación socioeconómica familiar merecedora de tal 
calificación a través de la Ficha de protección Social o informe 
socioeconómico emitido por asistente Social. 

- Acreditar escolaridad de la madre con certificado de estudios 
correspondiente. 

- Certificado de residencia. 
 

Se deben presentar todos los antecedentes requeridos, caso contrario no se 
aceptará la postulación. 
 
 
 
 



 
Artículo 11º 
 
 
DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 
 
a.- Inicio del proceso con el retiro del Formulario “Postulación a Beca de 
Vulnerabilidad y Socioeconómica” y entrega de la misma con los documentos 
señalados en ella, durante el mes de Octubre en fecha límite fijada, para que a 
contar de esta fecha la Comisión de Becas proceda  ha su análisis de selección 
del estudiante  beneficiado, la que contempla la etapa de evaluación y resultado. 
 
b.- Comunicación de  los resultados  y firma de carta toma conocimiento de la 
beca a los Padres y/o Apoderados o Tutor de los estudiantes beneficiados, (en el 
área de  Contabilidad,   hasta el 30 de Noviembre). 
 
 
c.- Si por alguna razón el Padre y/o Apoderado o Tutor no esta conforme con el 
porcentaje asignado, podrá apelar ante la comisión de beca, 5 días a contar de la 
notificación del beneficio asignado, acompañando nuevos antecedentes los que 
serán recepcionados en  Secretaria del colegio. 
 
d.- La comisión de becas analizará la nueva documentación presentada y se 
entregarán los resultados de las apelaciones a más tardar la primera semana de 
diciembre,  las que serán “definitivas”. 
 
 
Artículo 12ª  
 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 
 

La evaluación será efectuada por la Comisión de Becas, reservándose ésta, el 
derecho de verificar todos o algunos de los datos aportados, por medio  de un  
Asistente Social (si fuese necesario), quien corroborará  la veracidad de los 
antecedentes presentados incluyendo: 
 

 Informe del docente Jefe del Curso, desde una visión socioeconómica. 
 Informe socioeconómico- cultural del grupo familiar extendido por Asistente 

Social o Ficha de protección social. 
 Escolaridad de la madre. 
 Certificado de residencia. 

 
TITULO VI 
 
DE LA FALSEDAD DE LOS ANTECEDENTES Y PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE 
LA BECA 
 
Artículo 13º  
 
 
FALSEDAD DE ANTECEDENTES  
 
 

Los beneficiarios de becas, que hubieren entregado antecedentes o datos 
falsos para acceder a dicho beneficio en forma total o parcial, serán excluidos del 
beneficio y quedarán imposibilitados de volver a postular en los años sucesivos; 
sin perjuicio de perseguir por parte del colegio las responsabilidades legales 
correspondientes. 
 
 



Artículo 14º  
 
 
PÉRDIDA DEL BENEFICIO 
 
 

El beneficio de la Beca se pierde cuando concurren una o más de las 
siguientes causales. 
 

1. Por retiro o cambio de colegio. 
2. Por renuncia voluntaria al beneficio de beca. 
3. Por término de la condición de vulnerabilidad familiar, previa evaluación de 

antecedentes socioeconómicos, para el año siguiente. 
4. Por término del período (anual), en el caso de la Beca otorgada por 

Rectoría (libre disposición). 
5. Al término del año escolar. 

 
 
TITULO VII 
 
Otras Disposiciones 
 
Artículo 15º  
 

Será de exclusiva responsabilidad de los Padres y/o Apoderados o Tutor 
Económico firmante y de todo su grupo familiar, mantener la reserva del beneficio 
de beca  de su pupilo. 
 
Artículo 16º 
 
 Con el propósito de acreditar el cumplimiento de la legislación vigente sobre 
este sistema de exención, se entregará una  copia del presente “Reglamento 
Interno de Asignación de Becas” a la dirección provincial de educación. 
 
Artículo 17º  
 

El presente Reglamento de Asignación de Beca, rige a partir del año 
escolar  y se aplicara al proceso de postulación, por tal razón, deja sin efecto la 
reglamentación  anterior dictada sobre esta materia. 
 
Artículo Nº 18º 

Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas en la 
oportunidad, por la comisión calificadora y selección de becas. 
 
Artículo Nº 19º 

Cada Año será evaluada la situación de vulnerabilidad de los becados. La 
duración de la beca será anual y deberá ser postulada de cada año nuevamente 
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