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LICEO GABRIELA MISTRAL 

RES.EX.N° 04310 31-08-78 
A.PRAT N° 284 FONO FAX 2611229 
CAÑETE 

 
 

REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE BECAS  
LICEO GABRIELA MISTRAL 

 
Considerando las disposiciones de la Ley N° 19532 del 17 de Noviembre de 1997 en su 

artículo N° 2, puntos 5,6 y 9 que modifican el decreto N° 2/96 Art. 24 del Ministerio de Educación 
que regula el procedimiento para asignación de becas escolares a sus alumnos o alumnas. 
 
 ART. 1: El Liceo Gabriela Mistral otorgará Becas Anuales de Estudio a los alumnos y/o 
alumnas matriculados regularmente durante el año y que cumplan con los requisitos más 
adelante estipulados. 
 
 ART. 2: El financiamiento de dichas becas será de cargo del Establecimiento en la forma 
que lo señala la Ley, indicado en sus respectivas disposiciones (art. 26 letra A). 
 
 ART. 3: Para efectos del otorgamiento de las Becas del Establecimiento organizará una 
comisión de Becas integrada por: 

 El Director o Directora y/o sostenedor quién presidirá la reunión. 
 El Profesor encargado de orientación, quién cumplirá la función de secretario. 
 El profesor representante del consejo de profesores. 
 Un representante del CC.PP. 

La Comisión es deliberativa, donde cada miembro tiene derecho a voz y voto. Analiza y 
valora los antecedentes, tomando resoluciones de común acuerdo entre sus integrantes. 
 
ART. 4: La Beca consistirá en la exención total o parcial del pago al Establecimiento por 
concepto de escolaridad, dentro de un rango de porcentajes que irán desde un 100% de 
exención hasta un 25%, según la siguiente tabla graduada. 

NIVEL DE BECA EXCENCIÓN 
A 100% 
B 75% 
C 50% 
D 25% 
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 ART. 5: Criterios para la adjudicación de la Beca: 
 
Podrán postular y ser seleccionados como beneficiario aquellos alumnos que estén, a lo menos, 
en una de las siguientes situaciones: 
 

a. Cuya condición socioeconómica es deficitaria en un grado tal que no permita 
objetivamente s su grupo familiar solventar el pago de la escolaridad y que así sea 
calificada por la Comisión de Becas, señalada en el art. 3, al considerar todos los 
antecedentes del alumno postulante, debidamente acreditados. 

 
b. Que haya quedado en una situación de riesgo social durante el año escolar que 

implique un cambio negativo y demostrable de su situación socioeconómica, tales 
como: el fallecimiento de uno o ambos padres o tutor legal, si es el caso; abandono del 
niño, pérdida del trabajo y cesantía del jefe de hogar por un período superior a seis 
meses; pérdida de la vivienda u otras situaciones graves. 

 
c. Que tenga 3 o más hermanos en este mismo Establecimiento Educacional. 

 
d. Que haya obtenido el más alto rendimiento en su curso por, a lo menos, 2 años 

consecutivos y que su familia o tenga una situación económica satisfactoria según lo 
califique la Comisión de Becas del Establecimiento. 

 
e. Alumnos que tengan un buen rendimiento y/o destacada participación en el ámbito 

deportivo, cultural, artístico, u otras disciplinas, a nivel comunal, regional o nacional. 
 
 
 
ART. 6: El procedimiento para la adjudicación de becas será el siguiente: 

a. El período de postulaciones deberá hacerse a más tardar el 31 de octubre del año 
anterior al período de exención. Este período normal de postulaciones será exigible a 
todos los alumnos antiguos(as) del establecimiento, y no serán recibidas postulaciones 
fuera del plazo indicado. 

 
b. Se reconoce un tipo de exención, cuando se trate de alumno(as) que sufran 

situaciones imprevistas y que correspondan a lo señalado en el art. 5 letra b. en tal 
caso, producido el hecho, la Comisión de Becas, se reunirá en forma extraordinaria, 
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resolviendo e un plazo de 5 días. La adjudicación de becas por esta causal será por el 
resto del año escolar, debiendo resolverse la situación de Becas del alumno(a) para el 
año siguiente en el periodo normal de postulaciones ya indicado. 

 
c. El apoderado o tutor legal del alumno postulante a la Beca deberá presentar un 

formulario de postulación con toda la información que se requiere. Dicho formulario 
es otorgado por el Establecimiento y deberá ser firmado por el apoderado o tutor del 
alumno(a) en un acápite ante notario, declarando la fidelidad de los antecedentes 
entregados al colegio. 

 

d. Asimismo deberán anexarse al formulario de postulación toda la documentación que 
acredite los antecedentes señalados en el formulario. Este último documento deberá 
contener a lo menos, la siguiente información: 

Nombre completo, RUN, fecha de nacimiento y dirección del alumno(a) postulante. 
Nombre de los padres o tutor, domicilio, nivel educacional, actividad, otros parámetros:  
 
Ingreso mensual per cápita subdividido en cuatro segmentos:  

 Menos de un ingreso mínimo mensual y menos de 2 ingresos mínimos mensual  
 Más de dos ingresos mínimos mensuales 
 Más de dos ingresos mínimos mensuales y menos de tres ingresos mínimos mensuales. 
 Más de tres ingresos mínimos mensuales. 

 
 
Número de hermanos dividido en cinco segmentos: 

 Hermanos estudiando en enseñanza básica 
 Hermanos estudiando en enseñanza media 
 Hermanos estudiando en educación superior 
 Hermanos estudiando en Liceo Gabriela Mistral 
 Hermanos que no estudian  

 
El grupo familiar vive en casa propia  SI ___  NO ___ 
 
El grupo familiar mantiene deudas o paga dividendos hipotecarios, divididos en tres segmentos: 

 Paga hasta un ingreso mínimo. 
 Paga entre un ingreso mínimo mensual y dos ingresos mínimos mensuales 
 Paga más de dos ingresos mínimos mensuales 
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Salud del grupo familiar dividido en tres segmentos 
 Si problemas de salud 
 Algún miembro de la familia con problemas de salud 
 Enfermos crónicos o terminales 

 
Lugar de residencia de la familia, dividido en cuatro segmentos: 

 Viven en la comuna de Cañete 
 Viven en otra comuna 
 Viven en sector urbano 
 Viven en sector rural 

 
Constitución del grupo familiar, dividido en cuatro segmentos 

 Vive con sus padres 
 Vive con uno solo de los padres 
 Vive con algún familiar 
 Vive con los abuelos 
 Vive de allegados 

 
ART. 7.-  Los o las postulantes deberán acompañar en el formulario expresado en el artículo 
anterior, todos los antecedentes que acrediten lo expresado en la postulación, considerándose 
para tal efecto, entre otros, los siguientes: 

 Informe socioeconómico extendido por una Asistente Social, donde dé cuenta de la 
realidad del grupo familiar. 

 Ficha de Protección Social, con una antigüedad no superior a seis meses. 
 Certificado de notas del postulante 
 Declaración de impuesto mensual 
 Pagos de dividendos hipotecarios 
 Certificado de residencia 
 Certificados médicos 
 Certificados de matrícula 
 Fotocopia de libreta de matrimonio de los padres 
 Certificados de nacimiento, entre otros. 

 
ART. 8.- La Comisión de Becas revisará los antecedentes de cada postulante resolviendo, por 
acuerdo interno, la adjudicación o no de la Beca Escolar y en el caso de otorgarse determinará 
el nivel de la Beca (A, B, C o D) que corresponda al alumno, a la  luz del estudio realizado. 
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ART. 9.- La Comisión de Calificación y elección de Becas hará llegar a la Directora o Director 
del Liceo Gabriela Mistral, los listados de los seleccionados(as). Para posteriormente informar 
por escrito a los Padres y Apoderados los resultados de sus postulaciones a más tardar el 31 de 
marzo del año siguiente, teniendo un plazo de 5 días hábiles para apelar de la resolución de la 
Comisión.  
Se deberá considerar en dicha notificación el número de Becas que corresponde de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Ley °19.532 y las becas que voluntariamente entregue la 
Sociedad de Instrucción Liceo Gabriela Mistral Ltda., sea estas totales o parciales, conforme a 
la prelación de la selección, en ningún caso el número de Becas a entregar, de acuerdo a la 
situación socioeconómica de los postulantes, será inferior a los dos tercios de ella. 
 
 
ART. 10.- La Comisión de Becas se reserva el derecho de verificar los antecedentes que el 
apoderado entregó y en caso de falsedad de alguno de ellos será rechazada de inmediato la 
postulación, quedando tal apoderado inhabilitado para futuras postulaciones. 
 
ART. 11.- La apelación deberá hacerse por escrito a la Comisión de Becas, la que será resuelta 
en única instancia y sin derecho a reclamación o recurso alguno. 
 
ART. 12.- Por ser de carácter anual, las postulaciones a la Beca Escolar deberá renovarse 
anualmente, pudiendo terminarse la beca del alumno si la situación por la cual se le adjudica 
la Beca hubiera cambiado significativamente, a juicio de la Comisión de Becas. 
 
ART. 13.- Pérdida de la Beca. 
 
Adjudicada la Beca en el período establecido, esta podría perderse en caso que, más tarde, 
llegare al Establecimiento antecedentes fundados acerca de la falsedad de la información 
entregada por el apoderado del alumno(a) postulante al que se le adjudicó la Beca. En tal caso 
y comprobada la situación fraudulenta, se le exigirá al apoderado el pago inmediato de las 
cuotas que fueron objeto de exención, sin prejuicio de acciones legales en contra del 
apoderado respectivo, si procediere. Desde luego, tal persona o podrá tramitar nuevas 
postulaciones a becas. 
 
ART. 14.- El colegio costará con un Registro Interno donde almacenará los antecedentes de los 
alumnos becados anualmente. 
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ART. 15.- Toda situación no provista en el presente reglamento será resuelta por la Comisión 
de Becas del Establecimiento. 
 
ART. 16.- Los apoderados del Establecimiento deberán declarar conocer y aceptar esta 
normativa interna. 
 
 
ART. 17.- Copia del presente Reglamento Interno de Becas, se entregará en el Departamento 
Provincial de Educación de Arauco-Lebu, teniéndose dicho ejemplar como auténtico para 
todos los efectos legales. Las modificaciones que se introduzcan al presente Reglamento, solo 
tendrán efecto, una vez que estas hayan sido entregadas a dicha Entidad. 
 
ART. Transitorio: los hijos y/o hijas del personal que trabaja e este Establecimiento Educacional, 
tendrán derecho a Beca como costa en el Convenio Colectivo. 


